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1 Introducción y objetivos 

En este documento se presentan los resultados de la Fase II del proyecto RECAR-BA, en 

la cual se analizan las condiciones de la cuenca y los riesgos relativos a la cantidad y 

calidad de agua en relación a la viabilidad de un proyecto de recarga artificial de 

acuíferos.  

 

Este documento en sí no corresponde a un informe sino que es un capítulo del informe 

que se entregará al finalizar la Fase III del proyecto. Para una introducción al proyecto, 

a la zona de estudio, y a las escalas de trabajo, el lector debe referirse al informe de la 

primera fase: Plan de trabajo actualizado - Técnicas de almacenamiento y recuperación 

de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, 

Colombia. 
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2 Condiciones de la cuenca y riesgos  

El objetivo de este capítulo es hacer un análisis de las condiciones de la cuenca y de los 

riesgos relativos a la cantidad y calidad de agua que se deben tener en cuenta en el 

estudio de viabilidad de sistemas de recarga artificial de acuíferos.  

 

En este capítulo se presenta primero un análisis hidrogeológico de la zona bananera de 

las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, después un balance hídrico de las cuencas de estos 

mismos ríos, haciendo énfasis en la disponibilidad de agua en la época lluviosa que se 

podría recargar en los acuíferos para así poder ser usada en la época seca, y finalmente, 

un análisis de las potenciales amenazas relacionadas con la calidad del agua. 
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2.1 Análisis hidrogeológico: modelos conceptuales de recarga, 

flujo y descarga - Escalas de trabajo 1 y 3 

2.1.1 Metodología para el análisis hidrogeológico 

Para evaluar la viabilidad de la recarga artificial de acuíferos en la zona es importante 

establecer modelos conceptuales hidrogeológicos del área de estudio. Esto se hizo en 

dos escalas diferentes, a saber, el nivel regional (escala 1) y de finca (escala 3). El 

estudio hidrogeológico de base en el área de estudio fue realizado por INGEOMINAS (hoy 

SGC), Corpamag y GIZ (INGEOMINAS, 1996). Para actualizar esta información, las 

empresas bananeras TECBACO y (más recientemente) BANASAN proporcionaron los 

registros litológicos de los pozos. Dado que la georreferenciación de los pozos BANASAN 

aún está pendiente en el momento en que se entrega este documento, el análisis 

hidrogeológico en este informe se basa únicamente en los datos de TECBACO.  

La Figura 2-1 y la Tabla 2-1 presentan una descripción general de las fincas asociadas 

con TECBACO y BANASAN que tienen información de pozos. Aproximadamente la mitad 

de los pozos solo cuentan con información sobre la presencia o ausencia de filtros (diseño 

del pozo), mientras que para la otra mitad existen registros litológicos, aunque no 

siempre georreferenciados. Estos pozos a menudo también tienen información sobre las 

tasas de bombeo y los descensos, aunque no se proporcionan los datos completos de las 

pruebas de bombeo. La ubicación de los pozos y los nombres de las fincas se presentan 

en la Figura 2-2.  

Todos los datos georreferenciados disponibles se digitalizaron y se colocaron en el 

software GEWin-Excel (van der Moot 2020) para crear secciones transversales litológicas 

del área de estudio. Los datos disponibles sobre niveles hidrostáticos se transformaron 

en potenciales hidráulicos (niveles de agua subterránea por encima del nivel medio del 

mar) y se construyó un mapa piezométrico. Con base en los valores máximos observados 

(o calculados) de bombeo y descenso, los valores de transmisividad se calcularon 

utilizando la aproximación de Logan simplificada presentada en Figura 2-3. 

 

Figura 2-1. Resumen de la información existente de los pozos de TECBACO 

(georreferenciados) y BANASAN (no georreferenciadas)  
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Tabla 2-1 Disponibilidad de datos en los pozos de TECBACO y BANASAN 

FINCA EMPRESA INF. 
DISP. 

LOC. 
DISP. 

N.o DE 
POZOS 

CON 
INF. DE 
FILTRO 

CON 
REG. 

LITOL. 

CON 
DATOS  
NÍVEL/ 

BOMBEO 

TOMO-
GRAFIA 

DISP. 

Neerlandia TECBACO Sí Sí 4 4 3 2 No 

Llanos TECBACO Sí Sí 2 1 0 0 No 

San Antonio TECBACO Sí Sí 5 5 0 0 No 

Colonia TECBACO Sí Sí 3 2 1 1 No 

La Cecilia TECBACO No Sí 1 0 0 0 No 

Eufemia Dolores TECBACO Sí Sí 4 3 0 0 Sí 

Teresa  TECBACO Sí Sí 4 2 1 1 No 

Olga TECBACO Sí Sí 2 1 0 0 No 

Cienaga TECBACO Sí Sí 2 1 1 0 No 

Eva  TECBACO Sí Sí 1 0 0 0 Sí 

Palmira TECBACO Sí Sí 2 1 1 1 No 

San Alfredo TECBACO No Sí 1 0 0 0 No 

La Maria TECBACO No Sí 1 0 0 0 No 

Sami TECBACO Sí Sí 2 2 1 1 Sí 

Enano TECBACO Sí Sí 1 1 0 0 Sí 

Vega TECBACO Sí Sí 1 1 0 0 No 

Don Said (1 y 2) TECBACO Sí Sí 12 9 9 9 No 

Remanso (1 y 2 ) TECBACO Sí Sí 9 8 8 6 No 

Josefina  TECBACO No Sí 1 0 0 0 No 

Don Marce Sur TECBACO No Sí 1 0 0 0 No 

Marte BANASAN Sí No 4 4 4 4 No 

Plantacion BANASAN Sí No 3 3 3 3 No 

Angeles BANASAN Sí No 4 4 4 4 No 

Arenal BANASAN Sí No 2 2 2 2 No 

Ceiba BANASAN Sí No 2 2 2 2 No 

Despensa BANASAN Sí No 3 3 3 3 No 

Fabliska BANASAN Sí No 2 2 2 2 No 

Giselle BANASAN Sí No 1 1 1 1 No 

Mandesa BANASAN No No 4 3 3 3 No 

Naranjitos BANASAN No No 1 0 0 0 No 

Rubi BANASAN No No 2 0 0 0 No 

Pinos BANASAN No No 2 0 0 0 No 

Vijagual BANASAN No No 1 0 0 0 No 

San Pedro BANASAN No No 2 0 0 0 No 

Inf. = Información, Disp. = Disponible, Loc. = Localizaión, Reg. Litol. = Registro Litológico 

 

El estudio hidrogeológico se realiza en la planicie aluvial, ya que en esta zona ocurren 

los principales acuíferos y procesos de infiltración y recarga, y porque corresponde al 

área de cultivo de banano, como se muestra en la Figura 2-2. Aguas arriba en las cuencas 

dominan las formaciones rocosas y la interacción con el agua subterránea es limitada, 

aunque pueden existir zonas de manantiales importantes que descargan agua que se 

recarga en las zonas fracturadas.  
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Figura 2-2 Localización de los pozos de TECBACO en las zonas de Aguja – Río Frío – 

Orihueca; al fondo las cuencas de Río Frío y Río Sevilla (blanco transparente, línea delimita 

planicie aluvial) y las plantaciones de banano (blanco) 

 

 

Figura 2-3. Cálculo de la transmisividad del acuífero (= conductividad hidráulica Kr x espesor 

del acuífero H) basado en la aproximación de Logan). Q es la tasa de bombeo del pozo y sw 

es la reducción dentro del pozo; fuente: Nonner y Stigter (2019). 

 

2.1.2 Resultados del análisis hidrogeológico 

Escala de trabajo 1 – acuífero cuencas Río Frío y Río Sevilla 

En términos del modelo conceptual hidrogeológico natural del área, la Figura 2-4 

presenta la geología de la planicie aluvial del área de estudio, constituida por sedimentos 

cuaternarios que se componen de arenas, limos y arcillas alternadas. Esta alternancia es 

bastante compleja, formando lentes de espesor variable y con una continuidad lateral 

limitada (INGEOMINAS, 1996). Esto queda claro al observar las secciones transversales 

dibujadas para las diferentes fincas y presentadas en la siguiente sección. En 

consecuencia, el acuífero es multicapa y mayoritariamente semi-confinado en el sector 

analizado; el estudio de 1996 menciona que el acuífero sea libera hacia el sur y sureste 
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(correspondiente al área de afloramiento de los depósitos aluviales medios con 

abundantes fragmentos rocosos) y al norte de la quebrada de la Aguja. En estos sectores 

es donde se produce la recarga natural principal. En la sección 3.1.2 se proporciona un 

análisis más detallado de la recarga, incluyendo su cuantificación espacio-temporal. 

 

 

Figura 2-4 Geología de la zona plana aluvial de las cuencas de Río Frío y Río Sevilla y 

profundidad de los pozos de TECBACO en las zonas de Aguja – Río Frío – Orihueca 

Al observar el mapa de la Figura 2-5a, la naturaleza semi-confinada de una gran parte 

del acuífero se hace evidente, ya que el primer filtro abierto en los pozos se coloca con 

frecuencia a profundidades de >10 m y en algunos sectores (Orihueca) >20 m. Además, 

el material de la primera capa que cubre el acuífero es muy fina: arcilla, arcilla arenosa 

y arena fina arcillosa. Hacia la parte central occidental la primera capa se vuelve más 

arenosa (arena fina), todavía dentro de una alternancia compleja con arcillas. En el 

sector de Aguja no se detectó la naturaleza libre del acuífero, y de hecho algunos pozos 

mostraron una presencia significativa de arcillas, como se discutirá con más detalle a 

nivel de finca (sección 3.2.3). Cabe señalar que no todos los pozos tienen registros 

litológicos, y es bastante común sellar los metros superiores de un pozo para su 

protección, por lo que no se puede descartar una presencia de algunas arenas en la capa 

superior, sobre todo en el sector más al este donde faltan pozos con datos. Es en este 

sector y más al norte donde el acuífero puede estar libre según de acuerdo con 

INGEOMINAS (1996). Existen también algunas lagunas de información en el centro y sur 

de la zona (Río Sevilla), que se llenarán en cierta medida con los pozos de BANASAN. 

Es interesante observar la correspondencia entre el mapa de Figura 2-5a y el mapa de 

isoresistividades a 5 m de profundidad creado por INGEOMINAS (Figura 2-5b). Las áreas 

amarillas de alta resistividad indican arenas medias a gruesas alrededor de Orihueca y 

también se encuentran en los registros litológicos de los pozos ubicados en la misma 

zona. Aunque debemos ser cautelosos con la interpretación de las áreas interpoladas sin 

datos, de hecho, grandes áreas están sustentadas por arcillas y arenas finas. Hacia 

mayores profundidades la ocurrencia del material arenoso que constituye las capas 

acuíferas continúa siendo irregular (Figura 2-6): a una profundidad de 50 m parece 

dominar al norte de Río Frío y alrededor de Río Sevilla, mientras las arcillas dominan en 

el área restante y aumentan en importancia a los 100 m de profundidad. Además, aguas 
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salobres parecen aparecer a mayor profundidad, lo que se confirma en los registros 

geoeléctricos de los pozos en el sector oeste de la Aguja. 

Figura 2-5 (a) Mapa del material e espesor de la primera capa; en el fondo geología 

(leyenda en la Figura 2-4) y OpenStreetMap; (b) mapa de isoresistividades a una 

profundidad de 5 m, indicando la ocurrencia de arenas, arcillas y agua salobre; el círculo 

rojo indica el área de correspondencia (a escala); los puntos rojos ubican los sondeos 

geoeléctricas (la interpolación sin puntos debe interpretarse con precaución). 

a 

b 
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Las líneas piezométricas estimadas (líneas de igual altura del nivel del agua subterránea 

sobre el nivel medio del mar) indican un gradiente regular, con flujo de este a oeste, y 

con tiempos de flujo estimados en el orden de 20-80 años/km para el agua subterránea 

en las capas del acuífero más permeables en este sector. Esta estimación se basa en el 

gradiente hidráulico promedio, una conductividad hidráulica estimada de 5-10 m/d y una 

porosidad efectiva de 0.1-0.2. Los valores de transmisividad se estiman entre 70 y 1600 

m2/d, como se muestra en Figura 2-7, de acuerdo con el rango proporcionado en el 

informe INGEOMINAS (10-1800 m2/d). Más específicamente, los valores más bajos de 

transmisividades encontrados corresponden bastante cercanamente a los reportados por 

INGEOMINAS (Figura 2-8), con una excepción (finca Teresa). Varios pozos en el sector 

centro-occidental (finca Don Said) tienen transmisividades estimadas más altas (440-

1050 m2/d con un valor anómalo más alto) que los valores obtenidos anteriormente, 

aunque en el estudio de INGEOMINAS las estimaciones aquí se basan en gran medida 

en la interpolación. En el sector de la Aguja los valores son ligeramente inferiores (330-

450 m2/d), pero en el mismo rango (la interpolación de INGEOMINAS está muy afectada 

por un valor atípico en este sector).  

No se detecta ningún intercambio entre el acuífero y los ríos a partir de las líneas 

piezométricas, aunque esta interacción podría estar presente pero no se detecta dado el 

número limitado de pozos y la profundidad de los (múltiplos) filtros. Según el estudio de 

INGEOMINAS (1996) la recarga del acuífero multicapa a través de los ríos es más 

importante al sur (cuencas de Río Aracataca y Fundación). No obstante, puede haber 

alguna recarga local a través de infiltraciones de excedentes de riego y de pérdidas de 

los canales. 

 

 

Figura 2-6. Mapas de isoresistividades a profundidad de 50 m (izquierda) y 100 m 

(derecha), indicando la ocurrencia de arenas, arcillas y agua salobre; los puntos rojos 

ubican los sondeos geoeléctricas (la interpolación sin puntos debe interpretarse con 

precaución). 
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Figura 2-7. Distribución espacial de las transmisividades estimadas en los pozos de 

TECBACO; al fundo el mapa de potenciales hidráulicos. 
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Figura 2-8. Comparación entre las estimativas de transmisividades en los pozos de 

TECBACO (leyenda en la Figura 2-7) y las líneas de isotransmissividade del estudio de 

INGEOMINAS (1996) 

 

Escala de trabajo 3 - Fincas 

La Aguja: Fincas San Antonio, Neerlandia, Llanos 

En este sector el acuífero es multicapa y semi-confinado. No se muestra libre, pero de 

acuerdo con (INGEOMINAS 1996) el acuífero es libre hacia el este, fuera del perfil 

(depósitos aluviales medios con abundantes fragmentos rocosos en la Figura 2-5). Existe 

un alto potencial de almacenamiento de agua en el sector este (fincas Neerlandia y 

Llanos), donde las capas acuíferas tienen una gran potencia. No parece que el acuífero 

sea libre aquí, dada la primera capa de arcilla de casi 10 m de espesor que se encuentra 

en el pozo 1NE. El estudio de INGEOMINAS (1996) menciona que al norte de la quebrada 

de la Aguja el acuífero es libre. Las capas acuíferas se encuentran más delgadas (con 

capas arcillosas más gruesas) hacia el oeste (en los pozos de la finca de San Antonio no 

hay información litológica, solamente de presencia/ausencia de filtros). El nivel hidráulico 

estático se registró entre 1.5 – 3.8 m debajo de la superficie. Debido a la presencia de 
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varios filtros en los pozos, el nivel de agua estático no es representativo de una 

profundidad específica. Además, a pesar de la presencia de arcillas y materiales finos, 

también existe un nivel freático que es captado por pozos poco profundos de gran 

diámetro presentes en la región, aunque no se dispone de información adicional de estos 

aljibes. Los caudales actuales conocidos de los pozos profundos varían entre 22 y 50 l/s 

(no considerando los pozos de las empacadoras). Los registros geoeléctricos del pozo 

Neerlandia 1NE indican una disminución de la resistividad con la profundidad, lo que 

revela condiciones más salobres (conductividad eléctrica (CE) estimada de 5-10 mS/cm). 

En el pozo 5NE la CE estimada a la misma profundidad es de 1.5-2 mS/cm (más dulce). 

 

 

Río Frío: Fincas Sami, Eva, Enano, Vega 

En este sector hay menos información litológica, pero más información de tomografías 

que muestran resistividades eléctricas del subsuelo que se pueden interpretar en 

términos de capas litológicas. Con respecto a la finca Sami (Figura 2-10), el pozo 1SA 

muestra dos capas acuíferas principales separadas por una capa de arcilla de 30 m de 

espesor. La primera capa consiste en arenas finas, lo que le da al acuífero un carácter 

no confinado. Lo mismo se confirma en la tomografía, que además indica un área 500 

m al sureste de la finca con una capa de arena media a gruesa de 50 m de espesor 

ubicada en la parte superior, superpuesta a una capa de arcilla. Esta podría ser un área 

potencialmente interesante para la recarga artificial, aunque se requiere un análisis más 

detallado que incluya información sobre el nivel del agua. 
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Figura 2-9. Secciones transversales hidrogeológicas E-O pasando por los pozos de San Antonio, Neerlandia y Llanos, indicando las principales capas acuíferas (en blanco 

donde las capas son menos permeables); también se indica el gradiente hidráulico, la ocurrencia de recarga y la dirección del flujo de agua (flechas horizontales). 
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Figura 2-10. Perfiles litológicos y tomografías indicando las litologías más probables en las 

fincas del sector de Río Frío 
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Las tomografías en la Finca Eva también muestran un alto potencial de presencia de 

arenas gruesas (Figura 2-10), con resistividades de 80-200 Ohmm hasta 30-50 m de 

profundidad. Las tomografías en la Finca Enano (1.5 km al sudoeste de la Finca Eva) 

muestran valores de resistividad aún más bajos para las arenas (40-70 Ohmm), lo que 

indica otra vez arenas más finas (y/o una conductividad eléctrica un poco más alta del 

agua). No se dispone de información sobre el nivel o calidad del agua o registros 

litológicas de los pozos en estas dos fincas. 

 

Orihueca: Fincas Remanso, Don Saíd, Palmira, Teresa, Eufemia 

Por último, los dos perfiles del sector de Orihueca, que se presentan en la Figura 2-11 y 

la Figura 2-12), revelan nuevamente la alta heterogeneidad del acuífero, con gran 

variación en la potencia de las capas acuíferas. En el este, a 2 km del borde de la planicie 

aluvial, la capa superior de arcilla sigue siendo sorprendentemente gruesa, alrededor de 

15-20 m, seguida de una capa permeable (arenas medias a gruesas) de 20-30 m de 

espesor. Hacia el centro de la sección de la Figura 2-11, la capa principal del acuífero se 

encuentra a una profundidad de 40-50 m, aunque algunas capas permeables más 

delgadas se encuentran a menor profundidad. Se cree que la recarga es más significativa 

al este (fuera) de la sección transversal (en los depósitos aluviales medios con 

abundantes fragmentos rocosos) y en una medida limitada ocurre a través de la primera 

capa allí dónde esta es más arenosa (el sector de la Finca Palmira y algunos pozos de la 

Finca Don Said). 

El perfil litológico N-S que pasa por los pozos de las Fincas Don Saleth, Remanso y Don 

Saíd indica por lo menos dos y probablemente tres niveles acuíferos bastante continuos, 

con espesores de 10-20 m, a profundidades de aproximadamente -10 m, -30 m y – 70 

m respectivamente. En el centro de la sección, la primera capa está compuesta por 

arenas finas, lo que proporciona buenas condiciones para la recarga. No obstante, el 

nivel del agua subterránea se encuentra muy cerca de la superficie, en la zona más 

arenosa a 1 m, lo que imposibilita la implementación de ciertas técnicas de recarga 

artificial. 
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Figura 2-11. Sección transversal hidrogeológica E-O pasando por los pozos de Don Saíd, Don Said, Palmira, Teresa y Eufemia, indicando las principales capas acuíferas 

(en blanco donde las capas son menos permeables); también se indica el gradiente hidráulico estimado, la ocurrencia de recarga y la dirección del flujo de agua. 
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Figura 2-12 Perfil litológico N-S pasando por los pozos de las Fincas Don Saleth, Remanso y Don Saíd, indicando las principales capas acuíferas (en blanco donde las 

capas son menos permeables); en el centro de la sección, la primera capa está compuesta por arenas finas, lo que proporciona buenas condiciones para la recarga.  
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2.2 Balance hídrico de cuencas y acuíferos – disponibilidad y 

demanda de agua - Escala de trabajo 1  

2.2.1 Metodología para la evaluación de la demanda de agua a nivel de 

cuenca 

Con el objetivo de conocer la demanda de agua existente en la zona de estudio, se ha 

realizado una caracterización de los distintos usuarios, así como una cuantificación de 

las necesidades de estos. La caracterización de la demanda de agua será posteriormente 

comparada con el agua disponible, dando una idea sobre el grado de satisfacción de la 

demanda, así como los volúmenes potencialmente disponibles para su hipotética recarga 

en el acuífero. Puesto que el presente estudio se centra en el sector bananero, la 

demanda de agua del mismo ha sido evaluada con un mayor detalle a la de otros 

potenciales usuarios. Se asume que la mayor parte de la demanda es satisfecha con 

recursos superficiales de los ríos Frío y Sevilla. Aun así, se sabe que el uso de aguas 

subterráneas es generalizado en el caso de los suministros urbanos, el empacado del 

banano y para suplementar los recursos superficiales cuando estos no son suficientes 

para el riego del banano. 

Puesto que tanto la disponibilidad de agua como la demanda suele variar a lo largo de 

año, esta última ha sido calculada a nivel mensual, con el objetivo de conocer la 

variabilidad interanual.  

Cálculo de la demanda urbana 

No existe ninguna fuente fiable con datos sobre el consumo de agua urbano en la zona. 

En este sentido, la demanda ha sido estimada en función de la población existente en la 

zona de estudio. Para ello, se ha utilizado las estadísticas del DANE (2018) en referencia 

a la población para los principales corregimientos de las cuencas del Río Frío y Río Sevilla, 

así como para el cálculo del número de hogares. Este último ha sido posteriormente 

multiplicado por el dato promedio del consumo por hogar para la zona evaluada (CRA, 

2015). Se ha asumido un consumo constante a lo largo del año. 

Cálculo de la demanda agraria 

La agricultura supone con gran diferencia el mayor consumidor de agua de la zona. Esta 

demanda se encuentra localizada en las zonas media-baja de las cuencas y 

principalmente relacionada con el cultivo del banano y de la palma africana (Figura 

2-13). Se caracterizan por ser fincas de gran tamaño y relativamente tecnificadas. 

Existen otros cultivos minoritarios, principalmente asociados con pequeños productores, 

como frutales, hortalizas o pancoger, que representan menos de un 10% del área 

cultivada. En muchos casos, estos predios son además regados con aguas de retorno de 

riego de las principales fincas productoras. 

El sector cafetero, localizado en las partes altas de las cuencas, es otro demandante de 

agua. A pesar de todo, puesto que el agua es utilizada exclusivamente para el lavado 

del café (procesamiento) y no para riego, no se considera un uso consuntivo, pues es 

devuelta a los cuerpos de agua, aunque con una consecuente pérdida de calidad. Es por 

ello que dicha demanda ha sido excluida del presente estudio. 

En el caso del sector de la Palma Africana, la demanda de agua ha sido calculada en 

función del indicador mensual de demanda de la palma en la Zona Bananera (Parada et 

al., 2015) y actualizados a partir de la información reportada por Kauen et al., (2021). 

Esta dotación mensual ha sido posteriormente multiplicada por el total de área regada 

en cada cuenca de estudio. 
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Figura 2-13. Localización de las principales fincas de producción de Banano y Palma Africana 

Como se ha mencionado anteriormente, el cálculo de la demanda del sector bananero 

se ha realizado de forma más detallada, puesto que es el foco del presente estudio. Con 

el objetivo de evaluar la variabilidad interanual, dicha demanda ha sido calculada para 

un total de 9 años dentro del periodo 1981-2018 (3 años considerados como normales 

en términos de precipitación, 3 años secos y 3 años húmedos). La demanda ha sido 

calculada en función de la metodología propuesta por Allen et al., (1998) y mediante el 

uso del software CROPWAT 8.0 (Clarke et al., 2001). Las variables climáticas han sido 

extraídas de las estaciones climáticas existentes en la zona en el caso de la temperatura 

mínima y máxima y de la base de datos CHIRPS en el caso de la precipitación para el 

periodo 1981-2018 (ver apartado “Disponibilidad de agua” para más detalle). Los datos 

climáticos, han sido posteriormente agregados a nivel de cuenca (parte media) para 

obtener un valor promedio mensual. 

Se ha utilizado un coeficiente de cultivo constante, con una Kc estimada en 1.1 para 

todo el año. El modelo necesita una fecha de inicio para el cálculo de las necesidades 

hídricas (balance de agua en el suelo). Para garantizar que el suelo se encuentra al 100% 

de su capacidad de retención de agua, se ha seleccionado el mes de Julio (invierno). 

Para la modelación, se ha utilizado un esquema de riego con aplicaciones de agua 

frecuentes en la época de verano (diciembre a abril), con un riego cada 3 días y con 

aplicaciones de agua más espaciadas en la época de invierno (mayo a noviembre), con 

riego cada 10 días. 

Las propiedades del suelo, y principalmente la capacidad de almacenamiento de agua 

(TAWC), es una variable fundamental a la hora de estimar la demanda de agua de un 

cultivo. Esta variable ha sido obtenida de la base de datos Hihydrosoil (Simons et al., 

2020) (Figura 2-14). Puesto que existe una gran variabilidad de suelos en la zona, se ha 

optado por utilizar un valor medio para toda la zona media-baja en cada una de las 

cuencas de estudio. 

Dado que el cultivo del banano se encuentra altamente tecnificado, se ha utilizado un 

valor de eficiencia en la aplicación del agua del 90%. A pesar de ello, según diversas 

fuentes consultadas, este valor puede variar entre el 70 y el 95%. Las pérdidas en la red 
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de abastecimiento (transporte,  distribución y almacenamiento) pueden llegar al 30%, 

debido al mal estado de ciertas infraestructuras, así como a la no impermeabilización de 

las balsas de regulación y almacenamiento. 

Al igual que en el caso del sector bananero, una vez se ha estimado la demanda de agua 

del banano, esta se ha multiplicado por el área total de banano existente en la zona.  

 

Figura 2-14. Capacidad de almacenamiento de agua en el suelo (TAWC). Información 

extraída de la base de datos Hihydrosoil (Simons et al., 2020). 

El área ocupada por cada cultivo en función de su fuente de abastecimiento ha sido 

extraída del informe elaborado por la consultora GSI (2018). Este informe identifica las 

jurisdicciones de los distritos de riego que abastecen las áreas productivas dentro de las 

cuencas del Río Frío y Sevilla, permitiendo conocer con exactitud no solo el área plantada 

en cada cuenca sino la procedencia de la misma (Tabla 2-2). De esta forma, se puede 

observar como una parte importante de la superficie de Palma Africana localizada en la 

cuenca del Río Sevilla, es realmente regada mediante un canal procedente del Río 

Turcurinca (localizado al sur de la misma) y por tanto no debe ser considerado como una 

demanda especifica. 

Tabla 2-2. Distribución de áreas sembradas de banano y palma respecto a la jurisdicción de 

los distritos de riego y su fuente de abastecimiento de agua en las cuencas de los ríos Frío y 

Sevilla1. 

Fuente de 

abastecimiento del 

agua 

Área regada de 

Plátano y 

Banano (ha) 

Área regada de 

Palma de 

Africana (ha) 

Río Frío  5125 2373 

Río Sevilla 5279 3482 

Río Tucurinca 505 8597 

Total 10910 14453 

—————————————— 
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Otros usos de agua 

El procesado y empacado del banano requiere también de un uso intensivo de agua. 

Según las fuentes consultadas, se estima que se necesita alrededor de 1.3 L/kg de 

banano procesado. Esta agua suele tener un origen subterráneo, pues la mayor parte de 

las empacadoras cuenta con un pozo específico para ello.  

Aunque es muy posible que existan otros usos de agua, estos suponen una porción muy 

baja con respecto a la demanda del sector agrario. Por tanto, han sido excluidos de esta 

primera valoración.  

2.2.2 Metodología para la evaluación de la disponibilidad de agua a nivel de 

cuenca 

Con el objetivo de conocer la disponibilidad de agua en la zona de estudio, se ha realizado 

un análisis de las fuentes principales de agua. En el presente estudio, se han identificado 

dos fuentes de agua;  

(i) Las cuencas altas de los ríos Frio, Sevilla y Orihueca, que nacen en la Sierra 

Nevada de Santa Marta y cruzan la zona hasta que desembocan en la 

Ciénaga Grande de Santa Marta.  

(ii) La recarga difusa en la zona plana, debido al exceso de precipitación. 

La disponibilidad de agua de ambas fuentes varía a lo largo del año, con una época seca 

que empieza en el mes de diciembre y sigue hacia el mes de abril, y una época lluviosa 

que abarca los otros meses. Para conocer la variabilidad entre estas épocas así como la 

variabilidad interanual, la disponibilidad de agua se ha calculada a nivel mensual. Con el 

objetivo de tener un análisis representativo de la variabilidad de la disponibilidad en la 

zona, el cálculo se hizo con un periodo de referencia que se extiende entre enero de 

1981 y diciembre de 2020 (40 años).  

Cálculo de la disponibilidad en los ríos Frio, Sevilla y Orihueca 

Cada una de las tres cuencas altas cuentan con una estación limnigráfica, operada por 

el instituto IDEAM. Estas estaciones están bien ubicadas para la estimación de la oferta 

hídrica en la zona bananera, puesto que presentan el caudal medido justo en el punto 

en donde los ríos entran en la zona plana desde el piedemonte, y antes de las principales 

derivaciones para riego. El mapa de la Figura 2-13 muestra la ubicación de las 

estaciones, indicada con triángulos azules. Los caudales observados en las estaciones se 

han descargado desde el sitio web de acceso público del IDEAM 

(http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/). La Tabla 2-3 muestra las estaciones 

con su código y la fecha de la última medición. El porcentaje de los datos disponibles en 

el periodo de referencia indica una buena disponibilidad de información, aunque hay 

unos meses sin información. Para el cálculo de la variabilidad se llenaron los vacíos de 

información con una interpolación lineal entre fechas, aunque esto sólo se hizo donde el 

vacío era menor a 7 días. Los meses con vacíos de información mayores a 7 días, no se 

consideraron en el cálculo. Después de la depuración de los vacíos de información, entre 

30 y 36 meses completos fueron considerados. Para el cálculo de la variabilidad anual 

se consideraron sólo los años con más del 95% de los caudales diarios. 

 

Tabla 2-3.Estaciones Limnigráficas aplicadas en el cálculo de la disponibilidad de agua  

Nombre [Código] Corriente Fecha 

termino 

Datos 

disponibles 

(%) 

RIO FRIO [29067070] Rio Frio 2020-10-31 81% 

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
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CANAL FLORIDA [29067050] Rio Sevilla 2020-12-31 81% 

SANTA ROSALIA [29067040] Rio Orihueca 2020-10-30 88.5% 

 

Cálculo del caudal ambiental 

El caudal ambiental en los ríos de la región representa una demanda de agua importante 

en la zona bananera. WWF & CORPOMAG (2020) han estimado el caudal ambiental en 

las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, con el fin de sostener los ecosistemas en la zona y 

en la Ciénaga Grande de Santa Marta. El mapa en Figura 2-15 muestra resultados de 

este análisis en donde los valores indican el porcentaje del caudal en las estaciones de 

Rio Frio, Canal Florida (Rio Sevilla) y Santa Rosalia (Rio Orihueca) que se considera como 

el caudal aprovechable. El resto del caudal se considera como el caudal ambiental y debe 

permanecer en el río. En el análisis de la disponibilidad de agua en este estudio se 

consideran los porcentajes en azul como caudal aprovechable, siendo 30% del caudal 

mensual aprovechable en el Rio Frio, 15% en el Río Orihueca y 20% en el Río Sevilla. 

 

 
Figura 2-15. Resultados de análisis del caudal ambiental en donde los valores indican el 

porcentaje de caudal mensual que se considera aprovechable (WWF & CORPOMAG, 2020). 

 

Cálculo de la disponibilidad de agua por recarga difusa 

La recarga difusa es dominada por el proceso de infiltración de agua que queda como 

excedente de precipitación y riego, y la capacidad del suelo no-saturado para almacenar 

agua. El exceso que no se puede almacenar en la zona no-saturada y pasa para la zona 

saturada se considera la recarga de las aguas subterráneas.  

 

Para la estimación de la recarga difusa en este estudio se ha utilizado un método basado 

en el balance hidrometeorológico vertical diario del suelo. El método utilizado es una 

modificación del balance propuesto por Bradbury et al. (2000) y no contempla los flujos 

laterales ni la interacción con las aguas superficiales. Para aplicar la metodología, se 

necesitan datos de precipitación y temperatura, así como información sobre el uso de 

suelo, la textura de los suelos, la elevación, la pendiente, etc.  
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Figura 2-16. Esquema del balance hídrico de la columna del suelo. 

La Figura 2-16 muestra los principales flujos y parámetros del balance, donde 𝑃 es la 

precipitación (mm/día), 𝐷 la dotación del riego (mm/día), 𝐸𝑅 la evapotranspiración real 

(mm/día), 𝐼 la infiltración (mm/día), 𝑞 la escorrentía superficial (mm/día), 𝑅 la recarga 

(mm/día) y 𝑄
𝑐𝑎𝑝

 el ascenso capilar. 𝑑𝑟es la profundidad radicular (m) lo que depende de 

los cultivos. La profundidad del nivel freático (𝑑𝑎𝑠), en relación a la profundidad de la 

extinción (𝑑𝑒) determina si el ascenso capilar contribuye a la evaporación real.  

Se obtiene la distribución espacial de la recarga calculando el balance hidrometeorológico 

haciendo el balance en cada celda de una grilla con una resolución de 250m x 250m 

proyectada sobre la zona bananera. Este balance hidrometeorológico se evalúa a nivel 

diario, aplicando datos diarios para los diferentes parámetros del balance. En este 

estudio, se considera solo la recarga debido a la precipitación natural, sin el riego. El 

riego en la zona proviene desde el agua aprovechable de los ríos, o de aguas 

subterránea, entonces no es una fuente externa de agua disponible. A continuación, se 

describen los insumos y parámetros utilizados en este estudio. 

Precipitación, temperatura y evaporación 

 

La zona bananera cuenta con varias estaciones de IDEAM (ver Figura 2-13) en donde se 

observan la precipitación diaria y la temperatura minina y máxima del día. La Tabla 2-4 

muestra las estaciones con su código y la fecha de la última medición disponible. El 

porcentaje de datos en el periodo de referencia (de 1981 a 2020) muestra que hay 

suficiente información , aunque en varias estaciones se encuentran vacíos de varios 

meses o años. Debido a la variabilidad de la disponibilidad de datos de precipitación en 

la zona, se aplica en este estudio el hidro-estimador CHIRPS 2.0 (Funk et al; 2015). 

CHIRPS 2.0 es uno de los mejores productos de estimación satelital de precipitación 

diaria a nivel global. La resolución de los datos es 0.05 grados (~9 km en Colombia). 

Los datos son de libre acceso, y se puede bajar en formato NetCDF del sitio FTP2 de la 

Universidad de Santa Barbara en California, EE.UU. Los datos de CHIRPS muestran un 

buen desempeño en Colombia porque se ajustan a las estimaciones de las imágenes 

satelitales con observaciones puntuales de la red de IDEAM. Varias de las mismas 

estaciones ubicada en la zona bananera (Tabla 2-4) están consideradas en el algoritmo 

de ajuste de CHIRPS, resultando en datos de precipitación consistentes y representativos 

para los 40 años de análisis. En la Figura 2-17se muestran las observaciones del IDEAM 

y de CHIRPS en las estaciones de la zona, y se puede ver que son parecidas. En la Figura 

2-17 las estaciones están ordenadas más o menos según su distancia a la costa 

(noroeste a sureste) , mostrando un ligero aumento de la precipitación hacia el interior 

que va desde casi 825 mm/año a unos 1350 mm/año.  

 

—————————————— 
2 ftp://chg-ftpout.geog.ucsb.edu/pub/org/chg/products/CHIRPS-2.0/global_daily/ 
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La Tabla 2-4 muestra también las estaciones con mediciones de temperatura máxima y 

mínima diaria que se han considerado en el análisis. Se ve que hay menos datos de 

temperatura que de precipitación, con pocas estaciones activas en la zona, y varios 

meses sin información. Considerando que la temperatura varia principalmente con la 

altura, en este estudio se han utilizado los datos de las estaciones, considerando la altura 

de cada estación, para obtener una serie completa para los 40 años. En los pocos meses 

en los que no hay datos de ninguna estación, se ha rellenado la serie con el valor 

climatológico, calculado con los meses en los que había información. En general la 

temperatura en la zona no varía mucho entre años. 

 

Tabla 2-4.Estaciones de precipitación y temperatura  

Nombre [Código] Parámetro Fechas de 

termino 

Datos 

disponibles 

(%) 

PALMA LA   [29060210] P 2020-12-31 97% 

SEVILLANO    [29060310] P 2020-10-31 99% 

SAN ISIDRO   [29060280] P 2019-04-30 96% 

ENANO EL   [29060160] P 2019-11-30 94% 

RUBY EL [29060550] P 2015-04-30 75% 

SARA LA   [29060230] P 2011-02-28 75% 

PRADO SEVILLA [29065030] P / 

T Max, T Min 

2014-04-30 83% / 67% 

ESPERANZA LA [29060180] P 2020-12-31 99%/ 

PROYECTOS LOS [29060250] P 2020-10-31 99% 

PALO ALTO [29060270] P 2020-12-31 99% 

CARMEN EL [29060140] P 2020-08-30 99% 

PADELMA [29065020] P /  

T Max, T Min 

2020-08-30 93% / 85% 

LA-YE [5015020] T Max, T Min 2013-12-24 67% 

AEROPUERTO-SIMON-

BOLIVAR [15015050] 

T Max, T Min 2020-03-31 89% 

SAN-LORENZO [15015060] T Max, T Min 2019-12-08 74 % 
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Figura 2-17. Comparación de la precipitación promedia anual de las observaciones de 

IDEAM y CHIRPS en las estaciones de la zona bananera. 

 

La evaporación potencial (E) diaria se calcula con la fórmula de Hargreaves. Esta fórmula 

contiene una relación empírica entre temperatura y evaporación, y se ha elegido debido 

a la carencia de estaciones de evaporación con datos confiables para los 40 años de 

periodo del estudio, y por la falta de información de otras variables climatológicas que 

permitan calcular la evaporación potencial con una fórmula más completa como la de 

Penman-Monteith. Para utilizar la fórmula de Hargreaves principalmente se necesitan 

datos de temperatura y una estimación de radiación global. 

 

𝐸𝑡
𝑝𝑜𝑡

= 0.0023𝑅𝑔(𝑇𝑡 + 17.8)√𝑇𝑡
𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑡

𝑚𝑖𝑛 

 

Dónde 𝐸𝑡
𝑝𝑜𝑡

es la evaporación potencial de referencia diaria. 𝑇𝑡,𝑇𝑡
𝑚𝑎𝑥, 𝑦  𝑇𝑡

𝑚𝑖𝑛 son la 

temperatura promedia, máxima y mínima del día t . El factor de radiación global, 𝑅𝑔 se 

puede sacar de tablas en función de la latitud de la zona.  

 

 

Capacidad de infiltración y almacenamiento de agua en el suelo 

 

La geología y la textura del suelo, así como la cobertura del suelo influyen en la capacidad 

de infiltración de agua en el suelo, y la capacidad de almacenamiento en la zona no-

saturada. En este estudio se aplica una tasa máxima de infiltración diaria, derivada de 

las características geológicas y de la textura de los suelos. En el cálculo del balance 

hídrico, la precipitación que supera esta tasa máxima se convierte en escorrentía 

superficial. La Figura 2-18 muestra la distribución de la tasa máxima de infiltración 

estimada para la zona. Esta tasa se ha asignado (en mm/día) en función de la 

caracterización del estado de drenaje y la litología en el mapa de suelos. La capacidad 

de almacenamiento (en m3 de agua para cada m3 de suelo) se define como la Lamina 

Aprovechable Total, TAWC (según las siglas en Ingles), extraída de la base de datos 

Hihydrosoil (Simons et al., 2020), mostrada en la Figura 2-14. La profundidad de las 

raíces se define según los cultivos (Figura 2-13). Según FAO (1998) se aplica una 

profundidad de las raíces de 0.5m para cultivos de banano, y 1.0 m para cultivos de 

palma de aceite. En las zonas no cultivadas se aplica una profundidad radicular de 0.6m. 

Como coeficiente de cultivo (𝐾𝐶), se aplica en este estudio 1.05 para banano, 1.0 para 

palma de aceite, y 0.85 para zonas no cultivadas. 
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Figura 2-18. Mapa de la tasa máxima de infiltración (mm/día) en la zona plana. 
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2.2.3 Resultados: evaluación de la demanda de agua a nivel de cuenca 

A continuación se presentan los principales resultados de la demanda de agua estimada 

para las cuencas de los ríos Frío y Sevilla. Es importante tener en cuenta que estos 

resultados se refieren a la demanda, la cual puede ser no satisfecha en función de los 

recursos disponibles. 

Demanda Urbana 

Con una población aproximada de unos 65.000 habitantes, la demanda de agua del 

sector urbano se estima en unos 58.000 m3 al mes para la cuenca del Río Frío y unos 

270.000 m3 al mes para la cuenca del Río Sevilla (Tabla 2-5). Es importante remarcar 

que la mayor parte de estos recursos son extraídos del acuífero subyacente.  

Tabla 2-5. Consumo urbano para las cuencas del Río Frío y Sevilla. 

 

Población servida 
(habitantes) Demanda (m3/mes) 

Río Frío 11240 58,138 

Sevilla 52412 271,097 

Demanda de agua de la Palma Africana 

Con un total de 2300 ha regadas con aguas procedentes del Río Frío y con unas 3500 ha 

regadas con aguas del Río Sevilla, la demanda de agua del sector palmero se estima en 

unos 15.4 Mm3/año y 22.5 Mm3/año para el Río Frío y Río Sevilla respectivamente (Tabla 

2-6). Dicha demanda se centra principalmente en los meses de verano (Diciembre a 

Abril), siendo la demanda de agua prácticamente nula en los meses de invierno. Es 

importante remarcar que el sector palmero se encuentra menos tecnificado que el sector 

bananero, siendo el riego por inundación la principal técnica utilizada. De esta forma, 

alrededor del 90% de las fincas utilizan riego por inundación, con eficiencias que pueden 

llegar al 30% (Kaune et al., 2021)3. 

Tabla 2-6. Estimación de la demanda de agua para el riego de la Palma Africana 

 

Dotación mensual4 
(m3/ha mes) 

Demanda de agua 
(Mm3/mes) en la 
Cuenca de Río Frío 

Demanda de agua 
(Mm3/mes) en la 
Cuenca de Río Sevilla 

Ene 1770 4.2 6.1 

Feb 1725 4.1 6.0 

Mar 1824 4.3 6.3 

Abr 882 2.1 3.1 

May  0 0 

Jun 2 0 0.1 

Jul 15 0.1 0.1 

Ago  0 0 

Sep  0 0 

Oct  0 0 

Nov  0 0 

Dic 261 0.6 0.9 

Total 6478 15.4 22.5 

—————————————— 
3 Kaune, A., Hunink, J., Goretti, M., Pérez, C., Arias, N. A. A., Lugtenburg, C., & Demmink, L. (2021) 

Baseline assessment for efficient irrigation of oil palm in the Sevilla basin, Colombia. 
4 GSI, 2018. Apoyo al desarrollo de objetivos hídricos basados en el contexto para productores de 

bananas en zona bananera, Colombia 
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Demanda de agua del Banano 

Al igual que la palma africana, la demanda de agua del banano tiene un patrón muy 

marcado por la disponibilidad de precipitaciones, con valores entorno a los 50-60 m3/ha 

día durante los meses de verano (diciembre – marzo) y de unos 10-20 m3/ha día para 

los meses de invierno (mayo-noviembre). El mes de abril suele presentar una demanda 

intermedia de unos 30-40 m3/ha día, que viene muy condicionada por la disponibilidad 

de precipitaciones (Figura 2-19 y Figura 2-20).  

La variabilidad interanual es muy baja para los meses de alta demanda. Esto se debe a 

que la época de verano es una época muy seca independientemente de las condiciones 

climáticas del año. Esta época puede extenderse hasta los meses de abril mayo, 

causando una mayor variabilidad en la demanda en dichos meses. Por el contrario, la 

variabilidad de la demanda es mucho más alta en los meses de invierno y viene muy 

condicionada a la intensidad de las precipitaciones. De esta forma, la demanda anual de 

agua puede variar en más de un 15% para el caso de años secos con respecto a años 

normales.  

 

Figura 2-19. Requerimiento hídrico mensual del cultivo del banano en la cuenca del Río Frío 

para el periodo 1981-2018 (datos en m3/ha día). 

 

Figura 2-20. Requerimiento hídrico mensual del cultivo del banano en la cuenca del Río 

Sevilla para el periodo 1981-2018 (datos en m3/ha día). 

La demanda de agua en la cuenca del Río Frío es alrededor de un 10% más elevada a la 

demanda estimada para la cuenca del Río Sevilla, principalmente debido a una menor 

ocurrencia de precipitaciones. 

De esta forma, con una superficie estimada de 5125 y 5279 ha para las cuencas de los 

ríos Frío y Sevilla, la demanda anual de agua se estima en unos 55 Mm3 y 50 Mm3 

anuales respectivamente (Figura 2-21 y Figura 2-22). 
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Figura 2-21. Requerimiento hídrico medio mensual del cultivo del banano en la cuenca del 

Río Frío para un año normal, seco y húmedo (datos en Mm3/mes). 

 

Figura 2-22. Requerimiento hídrico medio mensual del cultivo del banano en la cuenca del 

Río Sevilla para un año normal, seco y húmedo (datos en Mm3/mes). 

 

Otros usos de agua 

La demanda de agua por parte de las estaciones de empaque de banano se ha estimado 

en unos 230,000 m3 al año para aquellas fincas situadas en la cuenca del Río Frío y de 

unos 263,000 m3 al año para las situadas en el Río Sevilla (Tabla 2-7). Como se ha 

mencionado anteriormente, la totalidad de dichos recursos provienen de la extracción 

de aguas subterráneas. 

Tabla 2-7. Demanda de agua por estaciones de empaque de banana 

 Cuenca Río Frío Cuenca Río Sevilla 

Demanda de agua por estaciones de 
empaque de banana (m3/año)                 233,231             263,204 

Demanda total de agua 

Como se puede observar en las Figura 2-23 y Figura 2-24, la demanda total de agua en 

las cuencas de los ríos Frío y Sevilla es muy superior a las concesiones de agua otorgadas 

a Asoríofrío y Asosevilla, principales organismos encargados de la captación y suministro 

de agua superficial en al menos 4-5 meses del año. Este hecho, contrastado por los 

diversos actores de la zona en un taller de intercambio (ver Anexo A), se traduce en dos 

consecuencias principales: 

1. Por un lado, buena parte de los productores bananeros cuentan con pozos de 

apoyo, extrayendo recursos hídricos subterráneos para compensar parcialmente 
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la falta de suministro. Debido a la falta de control de los mismos, es muy difícil 

dar una cifra aproximada sobre el volumen total extraído. 

2. Por otro lado, la mayor parte de los productores de banano y palma riegan con 

unas dotaciones menores a los requerimientos hídricos del cultivo. Esto se 

traduce en riegos más espaciados en el tiempo (3-4 días) y con menor volumen 

de aplicación. En el caso del banano, el agua suministrada con recursos 

superficiales puede ser del orden del 30-40% de las necesidades hídricas 

potenciales durante los meses de verano.  

 
Figura 2-23. Demanda media mensual de agua en la cuenca del Río Frío y comparación con 

la concesión de AsoRíoFrío (datos en Mm3/mes) 

 

Figura 2-24. Demanda media mensual de agua en la cuenca del Río Sevilla y comparación 

con la concesión de Asosevilla (datos en Mm3/mes) 

 

Comparación entre necesidades hídricas y agua realmente aplicada 

Con el objetivo de entender mejor la relación entre las necesidades hídricas del cultivo 

y el agua realmente aplicada por los productores, se ha realizado una comparación entre 

los volúmenes brutos calculados y el agua realmente aplicada por ciertos productores 

para un año concreto. Esta información ha sido obtenida del informe “Apoyo al desarrollo 

de objetivos hídricos basados en el contexto para productores de bananas en zona 

bananera” realizado por la consultora GSI (2018) para un total de 11 fincas bananeras 

en el año 2017, que suman un total de 1340 ha. Dichas fincas pertenecen a la 

comercializadora TECBACO y se encuentran en la demarcación de Río Frío. Dicho informe 

evalúa los volúmenes realmente aplicados por los productores. 

Como se puede observar en la Figura 2-25, el volumen de agua realmente aplicado por 

los productores es inferior a las necesidades hídricas de los cultivos en la mayor parte 

de los meses, con una dotación media anual de unos 8000 m3/ha, frente a los 10500 

m3/ha calculados. Esto supone una aplicación un 25% menor a la requerida por el cultivo.  
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Figura 2-25. Comparación de la demanda bruta de agua para el banano con los volúmenes 

realmente aplicados por productores de TECBACO en el año 2017 (datos en m3/ha día). 

Por otro lado, se ha comparado las necesidades hídricas de los cultivos con los volúmenes 

de aguas superficiales realmente otorgados por Asoríofrío5 a distintos productores 

bananeros en los últimos 5 años. Como se puede observar en la Figura 2-26, el volumen 

de aguas superficiales concesionado es muy similar a la demanda calculada en el sector 

Norte, pero muy inferior en los sectores Sur y Centro, con valores 40-50% menores.  

 
Figura 2-26. Comparación de la demanda bruta de agua para el banano con los volúmenes 

históricos concesionados por Asoríofrío para los distintos sectores de riego en los últimos 5 

años (datos en m3/ha año). 

 

 

  

—————————————— 
5 Información de volúmenes históricos concesionados por AsoRíoFrío para un total de 5800 ha en 

los últimos 5 años 
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2.2.4 Resultados de la evaluación de la disponibilidad de agua a nivel de 

cuenca 

A continuación, se presentan los principales resultados de la evaluación de disponibilidad 

de agua de las dos fuentes principales identificadas, siendo éstas los caudales de las 

cuencas altas de los tres ríos que entran la zona desde la Sierra de Santa Marta, y la 

recarga difusa debido al exceso de precipitación. 

 

Resultados de cálculo de la disponibilidad en los ríos Frío, Sevilla y Orihueca 

Con el objetivo de entender la disponibilidad de agua de las cuencas altas de los ríos 

Frio, Sevilla y Orihueca se calcula el volumen mensual a través de los caudales diarios 

en cada estación. En Figura 2-27 se muestra la variabilidad de la oferta hídrica en los 12 

meses del año en la estación Rio Frio, así como la variabilidad anual. Los resultados 

muestran que la variabilidad de la oferta hídrica es grande, con una oferta baja en los 

meses secos (diciembre-abril). Para poder comparar la oferta con la demanda, se 

muestra el volumen mensual de la demanda de banano y la demanda total (banano y 

palma) calculado como se ha descrito en el capítulo anterior. Se puede ver claramente 

que en los meses secos, y en algunos casos también en los primeros meses de periodo 

húmedo, la disponibilidad de agua no logra satisfacer la demanda. Por otro lado, en todos 

los años, incluso en los años más secos, la oferta hídrica aprovechable en el Rio Frio 

supera la demanda total. La Figura 2-28 y la Figura 2-29 muestran de manera similar la 

variabilidad del volumen disponible en los Ríos Sevilla y Orihueca. Se nota que ha habido 

unos años muy lluviosos en la cuenca del Río Sevilla (fenómeno de la Niña en 2010), 

con un volumen fuera del rango mostrado en la figura. Debido al bajo porcentaje del 

caudal que es aprovechable en el Río Sevilla (solo el 20%), la demanda anual es 

prácticamente igual que la oferta aprovechable. La oferta del Río Orihueca es menor que 

la de los otros dos ríos debido a su pequeña cuenca. Además, la demanda de Río 

Orihueca se considera cero debido a que actualmente no existen derivaciones para el 

riego desde ese río. 

En la Tabla 2-8 se resumen los promedios multianual de la disponibilidad de agua de los 

tres ríos en millones de metros cúbicos, para cada mes y para todo el año. También se 

muestra como referencia la disponibilidad de agua que se supera en 90% de los años (9 

de los 10 años). 

 

Figura 2-27. Variabilidad de la oferta hídrica en la estación de Rio Frio en los 12 meses del 

año (izquierda) y oferta total por año (derecha). Datos en millones metros cúbicos. En azul 

se muestra la variabilidad de la oferta hídrica y en verde la variabilidad de la oferta hídrica 

aprovechable, calculada considerando el porcentaje de caudal ambiental según el estudio de 
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WWF & CORPOMAG de 2020.  La línea negra dentro de cada caja muestra la mediana, la 

caja muestra el rango en el que queda el 50% de los años, y los bigotes muestran el valor 

mínimo y máximo de los 40 años considerados en el análisis. En naranja se muestra la 

demanda total y en amarillo la demanda del banano. 

 

 

Figura 2-28. Variabilidad de la oferta hídrica en la estación de Canal Florida (Río Sevilla) en 

los 12 meses del año (izquierda) y la oferta total anual (derecha). Datos en millones metros 

cúbicos. En azul se muestra la variabilidad de la oferta hídrica y en verde la variabilidad de 

la oferta hídrica aprovechable, calculada considerando el porcentaje de caudal ambiental 

según el estudio de WWF & CORPOMAG de 2020.  La línea negra dentro de cada caja 

muestra la mediana, la caja muestra el rango en el que queda el 50% de los años, y los 

bigotes muestran el valor mínimo y máximo de los 40 años considerados en el análisis. En 

naranja se muestra la demanda total y en amarillo la demanda del banano. 

 

 

Figura 2-29. Variabilidad de la oferta hídrica en la estación de Sta Rosalia (Río Orihueca) en 

los 12 meses del año (izquierda) y la oferta total por año (derecha). Datos en millones 

metros cúbicos. En azul se muestra la variabilidad de la oferta hídrica y en verde la 

variabilidad de la oferta hídrica aprovechable, calculada considerando el porcentaje de 

caudal ambiental según el estudio de WWF & CORPOMAG de 2020.  La línea negra dentro de 

cada caja muestra la mediana, la caja muestra el rango en el que queda el 50% de los años, 

y los bigotes muestran el valor mínimo y máximo de los 40 años considerados en el análisis. 

En naranja se muestra la demanda total y en amarillo la demanda del banano. 
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Tabla 2-8. Estimación de la oferta de agua aprovechable de los Ríos Frio, Sevilla y Orihueca 

(promedio y valor superado en 90% de los meses/años) 

 
Rio Frio Rio Sevilla Rio Orihueca Total 

 Promedio 90% Promedio 90% Promedio 90% Promedio 90% 

Ene 5.5 3.5 3.5 2.3 0.43 0.22 9.4 6.1 

Feb 4.0 2.5 2.3 1.4 0.28 0.15 6.6 4.1 

Mar 4.0 2.5 2.4 1.7 0.25 0.11 6.6 4.4 

Abr 4.8 2.5 3.2 2.4 0.32 0.12 8.4 5.0 

May 9.7 5.7 6.1 3.8 0.69 0.22 16.5 9.7 

Jun 11.4 6.7 7.6 4.8 0.78 0.30 19.8 11.8 

Jul 13.4 7.1 8.1 4.9 0.80 0.29 22.3 12.3 

Ago 16.6 8.8 8.8 6.0 0.95 0.40 26.3 15.2 

Sep 18.3 10.7 11.1 7.1 1.14 0.47 30.6 18.2 

Oct 22.2 14.7 12.1 7.7 1.50 0.61 35.8 23.0 

Nov 15.7 9.4 9.3 5.5 1.31 0.59 26.3 15.5 

Dic 9.6 5.2 5.0 3.0 0.78 0.33 15.5 8.5 

Año 134.5 99.8 76.8 63.9 9.34 6.82 220.6 170.6 

 

Resultados de cálculo de la disponibilidad de agua de la recarga difusa 

El mapa de la Figura 2-30 muestra la distribución de la recarga difusa calculada con el 

balance hídrico del suelo explicado anteriormente. Los valores mostrados son los 

promedios para el periodo 1981 a 2020, en mm/año. Se ve que la distribución de la 

recarga refleja principalmente la capacidad de infiltración de los suelos, así como la 

distribución de la precipitación. En la zona noroeste, donde los suelos son principalmente 

arcillosos y de mal drenaje, la recarga difusa es prácticamente cero (< 5% de la 

precipitación). Hacia al piedemonte, así como en la zona sureste, la textura del suelo es 

más gruesa, y los suelos están bien drenados, resultando en una recarga más alta, 

llegando a ser un 30 o 35% de la precipitación.  

Con el objetivo de explorar en detalle la variabilidad de los varios flujos hidrológicos, se 

muestra la variación anual de estos flujos en 9 puntos ubicados en la zona de Río Frio, 

la zona intermedia, y en la zona de Rio Sevilla (Figura 2-31) (ver Figura 2-30 para ubicar 

los puntos). Estos puntos de muestreo se han distribuido en suelos con características 

diferentes en cuanto al drenaje. Se ve claramente que la variabilidad de la evaporación 

potencial es muy baja, debido a la temperatura relativamente constante a lo largo del 

año y entre años. Esto significa que la variabilidad de la recarga difusa proviene 

principalmente de la variabilidad de la precipitación. En los suelos pobremente drenados 

(puntos 1, 2, 4, 8), la recarga en la mayoría de los años es cero, salvo en años muy 

húmedos (por ejemplo 1999, 2010). Al revés, los suelos bien drenados (puntos 3,6 & 

9), cercanos al piedemonte y en el sur de la zona, cuentan con una recarga más continua, 

salvo en los años muy secos (por ejemplo 2009, 2015).   

En la Figura 2-32 se muestra la variabilidad de la recarga difusa en tres zonas, la zona 

plana del Rio Frio, la zona intermedia y la zona plana de Río Sevilla. Los valores 

promedios de recarga en mm/años indican que la recarga es relativamente baja en la 

zona del Rio Frio (40mm/año y 58mm/año), con un volumen promedio por año de 3.3 y 

2.8 millones de metros cúbicos por año. Esto significa que la disponibilidad de agua 

subterránea renovable en estas zonas es poca, en comparación con la oferta hídrica que 

proviene de las cuencas altas de los ríos. En la zona plana de Rio Sevilla, el volumen de 

agua subterránea renovable es mucho mayor (143 mm/año o 35 millones de m3).  
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Además de la recarga difusa, los acuíferos se recargan directamente desde los Ríos Frio, 

Sevilla y Orihueca, principalmente cerca al piedemonte, donde los ríos entran la zona 

plana y las texturas de los suelos son gruesas. Aunque las formaciones de conos aluviales 

no están muy desarrolladas en la zona bananera, se espera que los ríos en estos tramos 

estén perdiendo agua y recargando el acuífero. Con la información disponible en este 

estudio no ha sido posible estimar la recarga de los acuíferos a través de los ríos, lo que 

significa que la disponibilidad de agua renovable es mayor que el volumen estimado en 

este estudio, el cual solamente representa la recarga por precipitación.  

También es necesario considerar la incertidumbre de los datos utilizados en el cálculo de 

la recarga. Un valor importante en el balance es la capacidad de almacenamiento en el 

suelo. Para estimar la sensibilidad de los resultados a este parámetro, se ha reducido la 

capacidad con 20%, resultando en un aumento de la recarga de ~10mm/año en la zona 

de Rio Frio, y ~20mm/año en la zona de Rio Sevilla. En volúmenes en el Río Frio este 

aumento todavía no es significativo para el volumen total de agua disponible. De todas 

formas se recomienda mejorar la estimación de la recarga con información más precisa 

sobre la capacidad de almacenamiento de los suelos de la zona.  

 

Figura 2-30. Distribución de la recarga difusa en la zona bananera (en mm/año como 

promedio multianual del periodo 1981-2020). 
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Figura 2-31. Variabilidad de la precipitación, evaporación potencial y procesos 

hidrológicos relacionado a la recarga en 9 puntos (ver mapa de la Figura 2-30) en la 

zona bananera. 

 

 

 

Figura 2-32. Variabilidad del volumen de la recarga en la zona plana de Rio Frio, la zona 

intermedia, y en la zona plana de Rio Sevilla. 
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2.3 Escenarios climáticos y estimación del balance hídrico futuro 

- Escala de trabajo 1 

 

2.3.1 Evaluación del impacto del cambio climático en la temperatura y 

precipitación 

Las proyecciones de cambio climático, principalmente el aumento de la temperatura y la 

intensificación del ciclo hidrológico, indican cambios en la variabilidad y la disponibilidad 

del recurso hídrico en el mundo, así como en Colombia y en la zona bananera. El estudio 

técnico del instituto IDEAM, realizado en 2015 (IDEAM, 2015), muestra que los impactos 

esperados en Colombia indican un claro aumento de la temperatura en el futuro, debido 

al calentamiento global. En el estudio de IDEAM se han evaluado los impactos de 4 

escenarios de cambio global del Panel Internacional de Cambio Climatico (IPCC por sus 

siglas en Ingles) en los que se consideran cuatro sendas de cambios en la concentración 

de gases invernadero y CO2: RCP2.6; RCP4.5; RCP6.0 y RCP8.5. De estos cuatro, el 

escenario RCP2.6 es el más optimista y el de RCP8.5 el más pesimista. Los cambios de 

temperatura proyectados en Colombia son de 1.0oC para el periodo de 2011-2040 en 

comparación con el periodo referencia aplicada de 1976-2005. Para el periodo futuro de 

2041-2070 los cambios esperados son entre 1.0oC a 1.5oC para el escenario RCP2.6, y 

de 1.5oC a 2.5oC en el escenario RCP8.5, aumentando a valores entre 2.0oC y 4.0oC en 

el periodo 2071-2100. Los impactos varían en Colombia, con mayores impactos 

esperados en el departamento de Magdalena, entre otros. 

 

En Colombia el impacto del cambio climático sobre la precipitación es más incierto que 

el impacto sobre la temperatura. El estudio del IDEAM muestra que hay una variabilidad 

espacial apreciable, en donde en varios departamentos se espera un aumento de la 

precipitación en el futuro, mientras en otras se espera una disminución. Para el 

departamento de Magdalena, la proyección indica una disminución del ~20% para el 

periodo 2011-2040 (todos los escenarios) y entre ~20% (RCP2.6) y 27% (RCP8.5) en 

el periodo de 2071-2100. Si se requiere más detalle referimos al lector al estudio del 

IDEAM.  

 

Es de esperar que el aumento de la temperatura combinado con la disminución de la 

precipitación afecte la disponibilidad hídrica en la zona bananera. Para evaluar estos 

efectos en este estudio se han evaluado cinco modelos globales (Tabla 2-9) de cambio 

climático (una muestra de los modelos globales contemplado en el estudio de IDEAM), y 

los escenarios climáticos RCP4.5 (escenario medio) y RCP8.5. (escenario pesimista). 

 

Tabla 2-9. Modelos globales del cambio climático usados en este estudio  

Modelo Global  Organización 

HadGEM2-ES 
Met Office Hadley Centre, 

Inglaterra 

IPSL-CM5A-LR Institute Pierre-Simon Laplace 

MIROC-ESM-CHEM University of Tokyo 

GFDL-ESM2M NOAA Geophysical Fluid Dynamics Laboratory 

NorESM1-M Norwegian Climate Centre 

 

Las proyecciones de estos modelos globales fueron aplicadas en un estudio global 

hidrológico de los impactos del cambio climático (Wanders et al., 2015), en el cual se 

han ajustado las proyecciones de precipitación y temperatura con datos históricos, dando 

un buen insumo para un análisis de los cambios en la disponibilidad de agua. 
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Para los dos escenarios (RCP4.5 y RCP8.5) y los cinco modelos globales se calcula la 

proyección en los mismos tres periodos futuros considerados en el estudio del IDEAM en 

las tres cuencas altas de la zona de estudio (Rio Frio, Rio Orihueca, Rio Sevilla) y la zona 

plana, también en las tres zonas (Rio Frio, Intermedio, Rio Sevilla). Para disminuir los 

sesgos de las proyecciones debido a su gruesa escala comparada con la zona de estudio, 

se han ajustado las proyecciones con los valores históricos utilizados en el análisis de 

disponibilidad hídrica; con la precipitación derivada de CHIRPS 2.0 y la temperatura de 

las observaciones de las estaciones de IDEAM. El periodo de referencia es 1981-2010 

debido a la disponibilidad de los datos históricos (el estudio de IDEAM aplica el periodo 

de referencia de 1976-2005). 

 

La Figura 2-33 y la Figura 2-34 muestran la variabilidad interanual de la temperatura en 

las proyecciones RCP4.5 para el periodo 2011-2040 y RCP8.5 para el periodo 2070-2099. 

En general se observa que los cambios esperados tienen un rango similar a los resultados 

mostrados en el estudio del IDEAM, aunque se observa una variación entre los cinco 

modelos globales. Para los otros periodos y escenarios se encuentran también valores 

de cambio que confirman el estudio de IDEAM. Además de los cambios del promedio se 

nota un aumento de la variabilidad interanual. Aunque los resultados de modelos 

globales indican una tendencia a la variabilidad en el futuro, hay que tener cuidado en 

la interpretación del cambio de la variabilidad. Se recomienda realizar un estudio más 

detallado de los sesgos de la variabilidad (en este estudio solo se han ajustado los sesgos 

promedios de la distribución, con la suposición de una distribución gaussiana de la 

variabilidad interanual, lo que en la mayoría de los casos no se puede rechazar con una 

prueba estadística).  

 
Figura 2-33. Proyección de cambio de la temperatura en la zona de estudio en el escenario 

de cambio climático RCP4.5 para el periodo de 2011-2040 (periodo de referencia 1981-

2010). Los valores en el texto indican el cambio promedio de los cinco modelos. 
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Figura 2-34. Proyección de cambio de la temperatura en la zona de estudio del escenario de 

cambio climático RCP8.5 para el periodo de 2070-2099 (periodo de referencia 1981-2010). 

Los valores en el texto indican el cambio promedio de los cinco modelos. 

 

La Figura 2-35 y la Figura 2-36 muestran la variabilidad interanual de la precipitación de 

las proyecciones RCP4.5 para el periodo 2011-2040 y RCP8.5 para el periodo 2070-2099. 

Se nota que las proyecciones de los cambios de la precipitación tienen una incertidumbre 

mayor a la de los cambios de temperatura. Se confirma la disminución (promedio de los 

modelos) que sugiere el estudio del IDEAM, aunque en el periodo de 2011-2040 la 

disminución calculada en este estudio es en general menor (~10% en RCP4.5), y varía 

entre ~15% en 2070-2099 (RCP8.5) en las cuencas altas y ~30% en la zona plana. Una 

razón puede ser que los resultados del estudio de IDEAM son para todo el departamento 

de Magdalena. Puesto que en la temperatura se nota un aumento de la variabilidad 

interanual, y que para la precipitación hay que tener cuidado en la interpretación, se 

recomienda un estudio más detallado de los sesgos de variabilidad (en este estudio solo 

se han ajustado los sesgos promedios). 

 

 

Figura 2-35. Proyección de cambio de la precipitación en la zona de estudio del escenario 

de cambio climático RCP4.5 para el periodo de 2011-2040 (periodo de referencia 1981-

2010). Los valores en el texto indican el cambio promedio de los cinco modelos (en mm). 
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Figura 2-36. Proyección de cambio de la precipitación en la zona de estudio del escenario 

de cambio climático RCP8.5 para el periodo de 2070-2099 (periodo de referencia 1981-

2010). Los valores en el texto indican el cambio promedio de los cinco modelos (en mm). 

2.3.2 Evaluación del impacto de cambio climático en la recarga 

Con el objetivo de estimar el impacto de las proyecciones de la temperatura y la 

precipitación en la recarga en la zona bananera, se ha calculado la recarga para varios 

periodos en el futuro y bajo los escenarios de cambio climático RCP4.5 y RCP8.5. En este 

estudio se calcula solo una indicación general de los impactos, considerando un cambio 

promedio de los cincos modelos globales. Para la temperatura se aplica un cambio en 

grados Celsius, mientras que para la precipitación en la zona plana se aplica el cambio 

como un porcentaje de la precipitación observada. 

 

La Tabla 2-10 muestra los resultados del cálculo de la recarga en las tres zonas definidos 

de la zona plana. Queda de manifiesto que el aumento de la temperatura y la disminución 

de la precipitación resulta en una disminución significativa de la recarga difusa, que varía 

entre 15% en el periodo 2011-2040 para el escenario RCP4.5, y un 70% en el escenario 

RCP8.5 para el periodo 2070-2099. Aunque estos valores son estimaciones, el resultado 

es que se espera que el cambio climático tenga un efecto considerable en la 

disponibilidad de agua.  

  

Tabla 2-10. Impactos de cambios climáticos de la recarga en la zona plana  

Escenario 
Periodo 

 

Cambio 
Temperatura 

(oC) 
 

Cambio 
Precipitación 

(%) 
 

Rio Frio 
Zona Plana 

(MCM) / (%) 
 

Intermedio 
 

(MCM) 
 

Rio Sevilla 
Zona Plana 

(MCM) 
 

Referencia: 
1981-2010 

0 0 3.9  3.2 39.3 

RCP4.5:  
2011-2040 

+0.7 -4 % 3.3 / -15% 2.8 / -13% 34.3 / -13% 

RCP4.5:  
2041-2070 

+1.5 -8 % 2.8 / -28% 2.3 / -28% 29.6 / -25% 

RCP4.5:  
2070-2099 

+1.9 -10 % 2.6 / -33% 2.2 / -31% 27.3 / -31% 

RCP8.5:  +0.9 -2% 3.6 / -8% 3.0 / -6% 36.7 / -7% 
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2011-2040 

RCP8.5:  
2041-2070 

+2.2 -10% 2.6 / -33% 2.2 / -31% 27.3 / -31% 

RCP8.5:  
2070-2099 

+3.7 -25% 1.1 / -72% 1.0 / -69% 13.1 / -67% 

 

 

2.3.3 Evaluación del impacto de cambio climático en la disponibilidad hídrica 

de las cuencas altas 

 

La estimación de los cambios en la disponibilidad del recurso hídrico de las cuencas altas, 

de donde proviene la mayor parte del volumen de agua para satisfacer la demanda 

agrícola, es compleja, ya que en este estudio no contamos con un modelo hidrológico 

detallado de las cuencas altas para poder estimar impactos de cambios de precipitación 

y temperatura. 

 

Para hacer una estimación aproximada del impacto de los cambios de la precipitación y 

temperatura en la zona, se aplica la fórmula de Budyko, la cual se ha aplicado en varios 

estudios para establecer una relación general entre evaporación potencial, la 

evaporación real y la precipitación (Gan et al., 2021).  

 

𝐸𝑟

𝑃
= √

𝐸𝑝

𝑃
𝑡𝑎𝑛ℎ(

𝑃

𝐸𝑝
)(1 − 𝑒

−𝐸𝑝

𝑃 ) 

 

Dónde 𝐸𝑟 es la evaporación real, 𝐸𝑝 es la evaporación actual, y 𝑃 es la precipitación. 

Todos los valores son los promedios multianuales. 

 

Puesto que en las cuencas de estudio no contamos con una estimación detallada de la 

evaporación, se ha usado el caudal multianual y la precipitación para estimar la tasa de 

escorrentía (𝑄 𝑃⁄ ) y la evaporación real como 𝐸𝑟 = 𝑃 − 𝑄. Con la fórmula de Budyko se 

puede estimar la evaporación potencial 𝐸𝑝. Puesto que no contamos con un modelo 

hidrológico, asumimos en este estudio que la evaporación potencial que derivamos de 

esta manera no cambia en el futuro, y estimamos los cambios en el caudal solo debido 

a los cambios de la precipitación. En la Tabla 2-11 y en la Tabla 2-12 se estima el cambio 

en el caudal multianual de los Ríos Frio y Sevilla, las principales fuentes de agua. Los 

resultados muestran una disminución de 1-4% en el periodo 2011-2040, que aumenta 

hasta un 22-26% en el fin de siglo para el escenario RCP8.5. El escenario RCP4.5 

muestra una disminución de 8-10% en el medio siglo, lo cual es una disminución 

importante de la oferta hídrica. Aunque estos resultados se deben considerar 

estimaciones indicativas, indican que el impacto de cambio climático en la disponibilidad 

hídrica en la zona bananera es considerable. 

 

Tabla 2-11. Impactos de cambios climáticos de la disponibilidad hídrica de las cuencas altas 

de Rio Frio  

Escenario 
Periodo 

 

∆P 
(%) 

P 
(mm) 

Q 
(mm) 

Q/P 
(%) 

Budyko 
(-) 

∆P 
(%) 

Referencia: 
1981-2010 

- 2281 2737 56% 0.44  

RCP4.5:  
2011-2040 

-2% 2213 2669 55% 0.45 -4% 

RCP4.5:  -5% 2156 2612 54% 0.46 -7% 
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2041-2070 

RCP4.5:  
2070-2099 

-6% 2115 2571 54% 0.46 -9% 

RCP8.5:  
2011-2040 

-1% 2250 2706 56% 0.44 -1% 

RCP8.5:  
2041-2070 

-6% 2129 2585 54% 0.46 -9% 

RCP8.5:  
2070-2099 

-14% 1891 2347 50% 0.50 -22% 

 

Tabla 2-12. Impactos de cambios climáticos de la disponibilidad hídrica de las cuencas altas 

de Rio Sevilla  

Escenario 
Periodo 

 

∆P 
(%) 

P 
(mm) 

Q 
(mm) 

Q/P 
 (%) 

Budyko 
(-) 

∆P 
(%) 

Referencia: 
1981-2010 

- 2281 1412 62% 0.38  

RCP4.5:  
2011-2040 

-3% 2213 1350 61% 0.39 -4% 

RCP4.5:  
2041-2070 

-5% 2156 1297 60% 0.40 -8% 

RCP4.5:  
2070-2099 

-7% 2115 1258 60% 0.40 -11% 

RCP8.5:  
2011-2040 

-1% 2250 1385 62% 0.38 -2% 

RCP8.5:  
2041-2070 

-7% 2129 1271 60% 0.40 -10% 

RCP8.5:  
2070-2099 

-17% 1891 1051 56% 0.44 -26% 
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2.4 Identificación de amenazas relacionadas con la disponibilidad 

y la calidad del agua - Escala de trabajo 2 

A partir de la bibliografía consultada y como resultado de los diversos talleres de 

sociabilización realizados por el proyecto, se ha identificado una serie de amenazas 

actuales y futuras en relación a la disponibilidad y calidad del agua. Se ha identificado 

además las posibles afecciones que dichas amenazas pueden tener sobre el sector 

bananero. Con el objetivo de entender los posibles impactos, se ha realizado una primera 

cuantificación cualitativa de las mismas, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia 

y sus posibles consecuencias). En la Tabla 2-13 se puede encontrar un resumen de las 

mismas. 
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Tabla 2-13. Listado de amenazas relacionadas con la disponibilidad y calidad del recurso hídrico sobre el sector bananero  

 Amenaza Descripción Afección Impactos sobre el sector bananero Impacto 

cualitativo6 
A
m

e
n
a
z
a
s
 a

c
tu

a
le

s
 

1. Ocurrencia de eventos 

extremos (el Niño) 

Efecto periódico que causa 

una considerable reducción de 

precipitación y caudal en los 

ríos 

• Reducción en la disponibilidad de agua 

• Reducción en el caudal concesionado  

• Prolongación de la temporada de 

verano 

• Aumento de las necesidades de riego 

• Disminución del agua disponible para riego 

(riego deficitario) 

• Disminución de la recarga de acuíferos 

• Aumento de las extracciones de agua 

subterránea 

• Aumento del riesgo de enfermedades y plagas 

+++ 

 

+ 

++ 

 

+ 

2. Ocurrencia de eventos 

extremos (la Niña) 

Efecto periódico que causa un 

aumento de las 

precipitaciones 

• Aumento considerable del caudal de 

los ríos 

• Aumento en la humedad del suelo 

• Inundación y/o encharcamiento de 

suelos 

 

• Riesgo para infraestructuras hídricas 

(captación, transporte y almacenamiento) 

• Encharcamiento y creación de condiciones 

anaeróbicas como consecuencia de malos 

drenajes 

• Aumento del riesgo de enfermedades y plagas 

++ 

 

+++ 

 

 

++ 

3. Sobreexplotación de 

acuíferos 

Uso incontrolado de las aguas 

subterráneas durante los 

meses de estío (verano) 

• Reducción en la disponibilidad de agua 

• Descenso de los niveles freáticos 

 

• Incremento de los costos de explotación de 

aguas subterráneas 

• Riesgo de salinización por intrusión salina 

++ 

 

+ 

4. Incremento de la 

superficie cultivable 

Aumento de la superficie 

regable que debe ser atendida 

por AsoRíoFrío y Asosevilla  

• Incremento de la demanda de agua 

 

• Disminución del agua disponible para riego 

(riego deficitario) 

• Aumento de las extracciones de agua 

subterránea 

+++ 

 

+++ 

5. Transformación de 

otros cultivos a banano 

Transformación de cultivos 

frutales con una limitada 

demanda de agua, como 

limonero o pancoger a cultivo 

de banano 

• Incremento de la demanda de agua 

 

• Disminución del agua disponible para riego 

(riego deficitario) 

• Aumento de las extracciones de agua 

subterránea 

++ 

 

+ 

6. Uso de aguas de 

drenaje 

Uso de aguas de drenaje para 

el riego de predios localizados 

en las cercanías de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta 

(aguas abajo) 

• Uso de aguas no aptas para el riego 

• Reducción de aportes a la Ciénaga de 

Santa Marta 

 

• Reducción de rendimientos por el uso de aguas 

más salinas 

• Problemas de salinización de suelos a largo 

plazo 

• Transmisión de enfermedades 

++ 

 

++ 

 

++ 

—————————————— 
6 El impacto cualitativo es una medida que aglutina la posibilidad de ocurrencia de dicho impacto y sus posibles consecuencias (+ poca probabilidad de ocurrencia y/o con bajo 

impacto; ++ probabilidad de ocurrencia intermedia y/o impacto considerable; +++ alta probabilidad de ocurrencia y con gran impacto). 
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A
m

e
n
a
z
a
s
 a

c
tu

a
le

s
 

7. Intrusión salina Aumento de la concentración 

salina de las aguas 

subterráneas en las cercanías 

de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta como 

consecuencia de una 

sobreexplotación de los 

recursos subterráneos 

• Aumento de la conductividad del agua • Reducción de rendimientos por el uso de aguas 

más salinas 

• Problemas de salinización de suelos a largo 

plazo 

 

+ 

 

+ 

8. Calidad de agua 

superficial para riego 

Contaminación de aguas 

superficiales como 

consecuencia de vertidos sin 

tratamiento 

• Aumento de la carga orgánica y 

nutrientes como consecuencia de 

vertidos procedentes del lavado del 

café 

• Contaminación fecal procedente de 

vertidos urbanos 

• Uso de aguas con elevada carga orgánica y de 

nutrientes 

• Riesgos para la salud de los productores por el 

uso de aguas contaminadas 

 

 

+ 

 

++ 

9. Calidad de agua 

superficial para 

recarga 

Uso de aguas no aptas para la 

recarga 

• Agua con elevada turbiedad (sólidos 

en suspensión) en época de lluvia 

• Agua con alta carga fecal  

 

• Colmatación de los sistemas de recarga, 

especialmente en el caso de sistemas de 

inyección.  

• Introducción de contaminación fecal en el 

acuífero 

• Aumento de costes como consecuencia de la 

necesidad de tratamiento 

++ 

 

 

+ 

 

+++ 

A
m

e
n
a
z
a
s
 f
u
tu

ra
s
 

10. Impacto del cambio 

climático sobre la 

temperatura 

Aumento esperado de la 

temperatura como 

consecuencia de los efectos 

del cambio climático. Entre 1 

y 2 °C en función del 

escenario utilizado. 

• Aumento de la demanda de agua 

• Reducción en la disponibilidad de agua 

• Aumento de las necesidades hídricas de los 

cultivos 

• Aumento de la evapotranspiración por parte de 

la vegetación natural 

+++ 

 

+++ 

11. Impacto del cambio 

climático sobre la 

precipitación 

Cambio incierto en los 

patrones de precipitación. 

Incremento o reducción de la 

precipitación en función del 

escenario utilizado. 

• Reducción en la disponibilidad de agua 

en ciertas épocas del año 

• Disminución del agua disponible para riego 

(riego deficitario) 

 

+ 

12. Aumento en la 

ocurrencia de eventos 

extremos 

Incremento en la ocurrencia 

de eventos extremos como el 

Niño o la Niña  

• Aumento de los riesgos asociados a 

eventos extremos 

• Incremento de los impactos asociados a 

riesgos extremos 

 

+++ 
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3 Conclusiones 

Los análisis realizados en este estudio han permitido entender en gran medida el 

funcionamiento del sistema hidrogeológico y el balance entre la oferta y la demanda de 

agua. En el caso del estudio hidrogeológico, se ha trabajado con la información que había 

disponible a la fecha del informe y se reconoce la necesidad de incorporar más 

información en un futuro para poder aclarar algunas cuestiones y reducir las 

incertidumbres de algunos mapas generados. Se ha identificado alguna información ya 

existente en CORPAMAG que podría ser de utilidad, aunque también se ha constatado 

que sería necesario realizar campañas de campo para recopilar información nueva, sobre 

todo de calidad y de niveles de agua subterránea.  

 

En el caso del balance hídrico, la información con la que se contaba en el momento del 

estudio se ha considerado suficiente y los resultados presentados se estiman confiables. 

De todas formas se recomienda mejorar el cálculo de la recarga difusa con un mapa 

mejor de la capacidad de almacenamiento del suelo, y en el caso del estudio de cambio 

climático, se recomienda realizar algunos estudios más detallados.  

 

Las principales conclusiones del estudio hidrogeológico son las siguientes: 

 

• Presencia limitada del acuífero no confinado, con capas de arcilla generalmente 

bastante gruesas en la parte superior, y muy probablemente el nivel freático es 

demasiado superficial para permitir balsas de recarga 

• No obstante, algunas zonas parecen mostrar una mejor conectividad con la 

primera capa acuífera principal, en particular en la Finca Remanso, pero el nivel 

freático sigue estando muy cerca de la superficie 

• Se trata de un sistema muy heterogéneo, por lo que antes de implementar el 

piloto de ASR se requiere un trabajo de campo adicional y estudios geofísicos a 

nivel de finca; el trabajo de campo necesario también depende del tipo de ASR 

que se vaya a implementar. 

• La Finca Don Said y la Finca Remanso son las que tienen más información, y 

serían lugares obvios para pensar en un estudio piloto (habría que evaluar 

algunos aspectos como el hecho de que algunos informes de sondeos son 

exactamente iguales o muy similares). 

• En la sección transversal N-S que atraviesa estas dos fincas el primer nivel del 

acuífero parece bastante continuo; la transmisividad sin embargo tiene valores 

bajos a intermedios, y se hace más alta hacia la parte oriental de la finca Don 

Said.  

• En el sector de la Aguja también existe una capa continua de gran espesor a 

relativamente poca profundidad, hacia el este (finca Llanos y parte más oriental 

de la finca Neerlandia), con valores de transmisividad intermedios 

• La recarga natural del sistema es reducida, más acentuada hacia el piedemonte; 

no se dispone por el momento de datos para comprobar si algunas de las fincas 

situadas en este sector podrían beneficiarse de la recarga artificial. 

• La interacción natural entre el río y el acuífero es limitada, debido a la presencia 

generalizada de arcilla y otros sedimentos finos. 

 

Las principales conclusiones del estudio del balance hídrico son las siguientes: 

 

• La disponibilidad de agua en la Zona Bananera está dominada por las aguas 

superficiales de los ríos Frío, Sevilla y, en menor medida, Orihueca. La recarga 

tiene un papel mucho menor en el suministro de recursos hídricos para satisfacer 

la demanda, excepto en la zona del río Sevilla. 
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• La recarga por precipitación es muy baja en el noroeste debido al mal drenaje y 

al alto contenido en arcilla de los suelos. Esta aumenta hacia el sureste, en 

particular debido a los suelos más arenosos y al mejor drenaje, especialmente 

en el piedemonte. Las precipitaciones también aumentan hacia el sureste. 

• La disponibilidad de agua superficial en la estación seca es muy baja e 

insuficiente para satisfacer la demanda, que es elevada durante esa estación. 

Sin embargo, la disponibilidad de agua en la estación húmeda es mayor, y en 

términos anuales es suficiente para satisfacer la demanda incluso en los años 

más secos. Esto incluye la consideración de los caudales ecológicos, lo que 

significa que sólo un porcentaje (20-30%) del agua disponible puede utilizarse 

para satisfacer la demanda. En la zona del Río Sevilla la situación es más crítica 

para las aguas superficiales, ya que el porcentaje del agua disponible para 

satisfacer la demanda es bajo como consecuencia de la elevada demanda de 

caudales ecológicos. 

• Existe un claro impacto del cambio climático en la zona, con una previsión de 

aumento de la temperatura muy consistente. El impacto del cambio climático 

sobre las precipitaciones es más incierto, aunque se espera una reducción 

significativa. El impacto sobre la recarga en la zona bananera es sustancial, con 

una reducción significativa de la recarga estimada entre el 15% en la primera 

parte del siglo, incluso para el escenario de cambio climático menos extremo, 

hasta el orden del 70% para el peor escenario de cambio climático a finales de 

siglo. 

• El impacto del cambio climático sobre la disponibilidad de agua de las cuencas 

del Río Frío y Sevilla, que son las principales fuentes de agua para satisfacer la 

demanda, sólo puede estimarse a título indicativo, pero también muestra una 

clara reducción, que oscila entre el orden del 5% en la primera parte del siglo, 

el 10% a mitad de siglo, hasta el orden del 25% a finales de siglo, en función 

del escenario de cambio climático considerado. 
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Memoria De Reunión  

Taller/reunión de Intercambio de Información “Condiciones de la cuenca y riesgos” 

Lugar Fecha Tipo de reunión: 
Microsoft Teams Meeting 06/29/2021 Presencial: Virtual/Telef: X 

A cargo de Hora inicio Hora finalización 
Fundación Herencia Ambiental 

Caribe – Cristal Ange  

08:00 AM 12:00 PM 

 

Objetivos 

 

Taller/reunión de Intercambio de Información “Condiciones de la cuenca y riesgos”. 

 

Desarrollo 

 

Se desarrolla Taller/reunión de Intercambio de Información “Condiciones de la cuenca y riesgos” en 

el marco de la cooperación entre la Embajada de los Países Bajos y los Gobiernos de Magdalena y 

Santa Marta, Banasan, Tecbaco, Asbama y próximamente Asoriofrío, el proyecto Técnicas de 

almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región del 

Magdalena, Colombia (RECAR-BA), que tiene como objetivo hacer un estudio de viabilidad y análisis 

indicativo de costos y beneficios para explorar alternativas de mejora de las técnicas de gestión del 

agua, centrándose en el almacenamiento y la recuperación de agua en acuíferos.  

 

 

Orden de Taller/reunión: 

 

AGENDA  

 

1. 8:00 Bienvenida y presentación de asistentes (Dora Milena Zapata, WWF)  
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2. 8:30 Antecedentes RECAR-BA (Marta Fáneca, Deltares)  

3. 8:45 Avances y requerimientos respecto a la demanda (Angel de Miguel Garcia, 
Wageningen Environmental Research)  

4. 9:00 Discusión sobre preguntas orientadoras  

5. 9:40 Pausa activa  

6. 9:45 Avances y requerimientos respecto a la oferta (Micha Werner, IHE Delft Institute for 

Water Education)  

7. 10:00 Discusión sobre preguntas orientadoras  
8. 10:40 Pausa activa 10:45 Avances y requerimientos respecto a la hidrogeología (Tibor 

Stigter, IHE Delft Institute for Water Education)  

9. 11:00 Discusión sobre preguntas orientadoras  

10. 11:45 Conclusiones y cierre del taller (Cristal Ange, Fundación Herencia Ambiental Caribe)  
 

 

Los puntos anteriores se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

Inicio de Reunión 

 

1. 8:00 Bienvenida y presentación de asistentes (Dora Milena Zapata, WWF)  

 

Dora Milena Zapata da inicio a la bienvenida y presentación de Asistentes, además explica objetivo 

del taller y que este se realiza el marco de la Plataforma de la Custodia del Agua para el proyecto 

técnicas de almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en la 

región del Magdalena, Colombia (RECAR-BA). 

 

2. 8:30 Antecedentes RECAR-BA (Marta Fáneca, Deltares)  

 

Marta describe sobre los antecedentes del proyecto, además explica en breve el proyecto y lo que se 

ha realizado hasta el momento.  

 

3. 8:45 Avances y requerimientos respecto a la demanda (Angel de Miguel Garcia, 

Wageningen Environmental Research)  

  

1. La información de partida es un reflejo de la realidad? 

• Área cultivada 

http://www.herenciaambiental.org/
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• Suelos 
• Parámetros de riego (programación, eficiencia, etc) 

 Tatiana Botella SAS - importante tener en cuenta los Kc que son diferentes por cultivo. También varían 

según el periodo vegetativo. La zona tiene suelos muy variables porque en una finca, se pueden encontrar 3 

o 4 tipos diferentes de suelo. Tener en cuenta la textura, el tipo de suelo. A veces se produce un sobreriego 

porque el agua se encuentra en la zona radicular y la zona está sobressaturada de agua. 

Pregunta de Angel: existen otros tipos de cultivo regado con aguas superficiales o subterráneas y cuántas ha 

se riegan? 

Tatiana: importante tener en cuenta los otros cutlivos.  

Nestor Carvajal de Asosevilla: los otros cultivos son menos de un 10% 

Nestor Carvajal Gerente de Asosevilla: hay una alta disminución de agua en oferta progresivamente 

superficial. 

Turnos de riego por canal hassta 72h seco. Se voltea el agua hacia otros usuarios. Problema grave es la oferta 

de agua. De 4m3/s baja a 1m3/s para una área de 6000ha. Esto baja mucho la productividad de los cultivos. 

Agua para la paz en las cuencas, buen proyecto, tenemos que revisarlo. Miren estos estudios que son 

ratificantes. Ellos dicen no hay que dar otras concesiones de agua en los distritos del Magdalena. Qué 

soluciones hay para el distrito del Magdalena? Qué vamos a hacer con ese estudio? Cada día se aumenta la 

superficie de cultivo, de dónde saldrá el agua? Hay estudio de reservorios hecho por Findeter. ASBAMA tiene 

los estudios. Pero en el gobierno actual no se incluyó el reservorio. Pero sería bueno hacer los contactos con 

las instituciones para obtener los estudios. Néstor pasa el nombre del estudio. 

Julio Reales ASBAMA - está gestionando el estudio de Findeter que hizo de Agua para la paz. 

María Elena Mendoza Asoriofrio: no es más del 10% del área total, en el río frío dominaba el limón, pero eso 

se perdió y ahora siembran plátano y prueban banano. La afectación se ve en los sistemas de riego. Los 

pequeños agricultores tienen riego por inundación.  

Aristides de PNN - se espera que aumente la frecuencia de los fenómenos del Niño. Sería bueno que 

pudiéramos compartir esta información con PNN para que la puedan incluir en su plan de manejo para 

plantear actividades para disminuir la presión. 

Gabriela Parada con GSI - comparación con los resultados de GSI. Modelación con Kc de 1.25 que es el que 

usa Tecbaco y 0.9. se hicieron en balances hídricos diarios para cada finca de Tecbaco y después se extrapoló 

al sector. Estos análisis ya tienen los déficit hídricos que ellos tienen cada año. Por eso esos valores pueden 

ser menores. El estudio se hizo para el año 2017 con datos específicos de lluvia y riego para ese año. 

2. Los datos de demanda reflejan la realidad de la zona 

• En época de verano 
Maria Elena: Racionamiento hasta los meses de Mayo que ahora llega ya hasta Junio. El estiaje se prolonga 

hasta los meses de mayo y junio. 

• En época de invierno 

http://www.herenciaambiental.org/
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3. Cuáles son las posibles pérdidas de transporte y de distribución? 

Millerlady CORPAMAG - las hay en los canales , especialmente porque los suelos son arenosos. Se espera que 

sean altas. 

4. Cómo los productores hacen frente a una posible  mayor demanda que la disponibilidad? 

• Aguas subterráneas 
• Reservorios (impermeables?)  

Millerlady CORPAMAG - la mayoría de reservorios no son revestidos, solamente son excavaciones de 

acuerdo a la cantidad de días que los agricultores quieren tener para el riego. Pueden ser 4 o 5 días. No son 

reservorios que se usen para la época seca, sino para aguantar 3 o 5 días. 

• Riego deficitario  
Millerlady CORPAMAG - sí que lo es, no se aplica lo que se necesita  

Jonathan Vázquez de Caribia - es dificil llegar a un buen balance hídrico. El estudio tiene una buena 

metodología si las capas que se han utilizado son aceptadas por la comunidad. Para completar el estudio que 

estamos haciendo, sería interesante que metiéramos la proyección climática para los próximos 80 años. El 

IDEAM dice que va a haber un aumento de lluvias hasta el 2050 y después un decaimiento hasta 2100. No es 

un estudio muy detallado pero nos puede dar una visión. SE llama nuevos escenarios de cambio climático 

para Colombia. Están en la web del IDEAM. 

Summary: 

- Se indica la existencia de posibles pérdidas en transporte y distribución de agua. Canales no 

revestidos en su mayoría. Hay algunos que tienen revestimiento de concreto, pero ocurren 

filtraciones en las juntas.  
- Los reservorios de la zona no son impermeables, solo son excavaciones hechas de acuerdo 

con la cantidad de días que se requiere tener para el cultivo (alrededor de 4 o 5 días 

dependiendo del tamaño de la finca y la demanda del cultivo) en caso ocurra un escenario de 

~4 días sin agua por parte del distrito o de la concesión.  
- En ocasiones hay mal manejo de reservorios y desbordes. 
- Se da riego deficitario casi obligado y evidentemente hay efecto en la producción. En el 2do 

semestre hay mejor producción a diferencia del 1er semestre donde hay problema por no 

tener fuentes superficiales constantes. 
- Se indica tener en cuenta diferentes coeficientes porque no todos los cultivos son banano y 

palma. hay muchos frutales. Hay que tener en cuenta el periodo vegetativo porque varían de 

acuerdo con la edad del cultivo. 
- El área cultivada de frutales no es mas del 10% del total para Río Frío. Predominaba el limón 

común el cual se vio afectado por la enfermedad de los cítricos. Bastante área se perdió y por 

ello han ido hacia plátano o banano. 
- Suelos son muy variables. En una finca puede haber de 3 a 4 tipos de suelo. 

http://www.herenciaambiental.org/
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- Hay muchas concesiones y hay un problema grave de la oferta que afecta la productividad. 
- Los pequeños productores no tienen sistemas de uso eficiente, riegan por inundación.  
- Los periodos de estiaje pueden ser desde enero hasta junio en algunos años (no solo enero, 

febrero, marzo).  Se llega a trabajar 2 - 3 meses al año con 1.7 m3/s para una demanda de 

4m3/s. 
- Gabriela de GSI indica que ellos hicieron modelación con 2 Kc: 1.25 y 0.9. El 1.25 lo usa 

Tecbaco en sus sistemas para aplicación de riego. Las diferencias se pueden deber a que se 

realizaron los balances hídricos diarios para cada finca de Tecbaco y eso se extrapoló a todo 

el sector bananero. Se utilizó la información del año 2017: datos específicos de riego y de 

lluvia. También tenían datos específicos de suelo, y se hizo análisis de suelo considerando la 

profundidad de raíces para cada finca. 
- Se sugiere revisar estudio de reservorios en el Magdalena (Findeter) 
- IDEAM tienen estudios oficiales de cambio climático http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-

clima/escenarios-cambio-climatico 
- Parques nacionales solicita que posteriormente se comparta la información consolidada para 

sus actividades. 
-  

4. 9:00 Discusión sobre preguntas orientadoras  

5. 9:40 Pausa activa  

6. 9:45 Avances y requerimientos respecto a la oferta (Micha Werner, IHE Delft Institute for 
Water Education)  

 

• Distribución de la precipitación 
Gabriela: la recarga coincide con las zonas identificadas por el IDEAM. Quebrada de Orihueca, zona 

intermedia, pregunta hacia María Elena o Nestor: Gabriela identificó que hay un pequeño distrito de riego 

que se llama Santa Rosalía, es así? 

María Elena: Santa Inés es un canal que está en la zona que está en la distribución donde está el distrito de 

Rio Frío. Hay una derivación que se lleva hasta Santa Inés. Este canal no hace parte del distrito, sino que hay 

usuarios que son colindantes del rio Frío y tienen su captación con concesión de CORPAMAG. Gabriela: Esto 

es del lado izquierdo y ustedes están del lado derecho. Se aprovecha el agua de la quebrada de Orihueca? 

Nestor: no está! 

 Pregunta de Micha: Lámina de agua aprovechable: tienen información detallada de los diferentes suelos? 

Porque pasar de textura a capacidad del suelo es complicado.  

 Gabriela: La información que hay de los suelos es de Tecbaco. Era de textura de suelos y profundidades e 

hicieron una conversión para el Punto de Marchitez y para la Capacidad de campo. 

http://www.herenciaambiental.org/
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 Tatiana: en las fincas de SAB se ha avanzado en la información de suelos de las fincas. Todavía no se han 

sacado datos como el puntos de marchitez y capacidad de campo. Tatiana, va a ver si puede compartir la 

información.  

 Carlos Castro funcionario de ... Ellos pueden mandar información de suelos, pero hay que hacer un análisis 

geomorfológico para determinar mejor los parámetros del suelo. 

 María Elena: pueden facilitar información como complemento de un estudio que hicieron con Agrosavia. Allí 

se hicieron estudios de suelo, donde se encontraron concentraciones altas de sodio y alto ph en los primeros 

40 60cm del suelo. También se hicieron análisis de agua de los pozos aljibes. 

Gabriela: En el ENA del 2018 y 2014 en los que participó GSI, se hicieron unos análisis de balance hídirco a 

nivel nacional. Va a ver qué información de suelos se usó y compartirá la información. 

 Pregunta Micha: en la época húmeda, la oferta siempre supera la demanda? María Elena: sí. Solo en años 

muy particulares en los que disminuye mucho el agua en la zona plana, se ha requerido agua del distrito en 

octubre.  

 Cómo se usa el agua de los aljibes? Respuesta de Tatiana SAB: Sobretodo para el post-proceso del banano. 

Solamente en época seca que se pide concesión a CORPAMAG, pero a menudo no es suficiente. A veces para 

lograr el balance, se reutiliza el agua del procesamiento del banano. No hay reuso de otras aguas, por 

ejemplo tratadas. 

Summary 

- Se indica que los mapas de recarga presentados en el ppt concuerdan con las zonas de recarga 

esperada. 
- Santa Inés es un canal donde nosotros se comparte la distribución del sistema de captación 

del Río Frío. Cuando se hace la distribución hay una derivación allí.  
- Tatiana Botello indica que puede armar carpeta de información de características del suelo. 
- Carlos Castro indica la existencia de estudio de humedales y ver si es de utilidad. 
- Asoriofrio hizo proyecto con AGROSAVIA hacia la parte baja del distrito con análisis de 

suelo y análisis calidad de agua de pozos. Pueden compartir información. 
- Gabriela indica que en el Estudio Nacional del Agua del 2014 y 2018 se hicieron análisis para 

desarrollar balances hídricos a nivel nacional con los mapas de suelos. Va a tratar de 

conseguir información.  
- En sedimentos se tiene la modelación de servicio ecosistémico de producción y retención de 

sedimentos realizado por GSI y de rendimiento hídrico (indicado por Gabriela Parada).  

- Se puede confirmar q siempre durante la época húmeda (2da parte del año) la oferta supera la 

demanda para su zona. En raros años atípicos se puede dar riego en octubre ante la disminución 

de lluvia en el área sembrada. 

http://www.herenciaambiental.org/
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- En las fincas del grupo SAP (?) los pozos se usan para el lavado el banano (postcosecha). Ante la 

escasez de agua se usan como alternativa los pozos, pero ellos deben tener una concesión y la 

demanda del acuífero en la zona bananera es alta. Se usan alternativas como reúso de agua.  

- En la temporada de lluvias los pozos no son usados generalmente, ya que el agua superficial es 

suficiente para satisfacer la demanda. 

 

 

7. 10:00 Discusión sobre preguntas orientadoras  

 

8. 10:40 Pausa activa 10:45 Avances y requerimientos respecto a la hidrogeología (Tibor 

Stigter, IHE Delft Institute for Water Education)  

 
- Millerlady indica que suministrarán información pendiente en los próximos días. Buscarán los 

registros de localización.  

- Se indica que la Universidad del Magdalena debería tener información (Jorge Corrales) y 

principalmente la Corporación del Magdalena.  

- Jimmy indica que el SIRH tiene puntos con ubicación de pozos. Luis tiene que autorizar. Hay q ver 

a q pozos se referiría. Si son concesiones legales debería tener coordenadas. Jimmy cuenta con 

capa GIS de puntos q sistematizó de la corporación.  

- En la Aguja los niveles en época seca se miden 1 vez en ese periodo. No se observa que se 

sequen totalmente, no ha llegado a pasar, pero sí bajan los niveles. No hay fuente natural cercana 

y esa quebrada no tiene mucha oferta, lo cual puede ser la razón para lo anterior. En Río Frío solo 

hay pozos para empacadora. No se necesita para riego porque hay más oferta en estos puntos. 

Lo que necesita el cultivo lo da el agua superficial. Estas fincas cuentan con reservorio y les da 

agua Asoriofrio. 

- Luis Sepúlveda indica que todas las pruebas de bombeo deben estar en las concesiones 

otorgadas. Un problema es que esa información está en los expedientes de la Corporación en 

físico y deben extraerlos manualmente. Se puede ir presencialmente y ellos compartirán la 

información. 

- WWF hizo análisis de caudal ambiental en 2019 junto con el Ministerio de Ambiente. Esa 

información la dan a disposición. Una de las cuencas analizadas fue Orihueca. Se hizo modelo 

hidrológico con HEC HMS y se generaron Q diarios para segmentos del rio. Pueden enviar la 

información (ya se revisó ese estudio) 

http://www.herenciaambiental.org/
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- El IDEAM cuenta con un documento llamado Fichas Síntesis de sistemas acuíferos y aguas 

subterráneas frente a indicadores, en el cual se observa varias características del acuífero que 

pueden enriquecer el proyecto (indicado por Tatiana). 

 

 

9. 11:00 Discusión sobre preguntas orientadoras  

 

10. 11:45 Conclusiones y cierre del taller (Cristal Ange, Fundación Herencia Ambiental Caribe)  

 

Dando finalización al taller de intercambio, y agradeciendo el tiempo, interés, contribución y 

asistencia de los actores, Cristal oficializa el cierre del taller.   

 

 

Finalización Reunión  

 

  

Acuerdos y compromisos  

 

Fundación Herencia Ambiental Caribe: 

- Contactar y concretar reunion con Universidad del Magdalena.  

- Solicitar informes e información a actores.  
 

Participantes Principales 

 

Nombre Cargo Entidad/Organización 

Cristal Ange 

María Carolina Cely 

 

Consortium members 

 

F. Herencia 

Tibor Stigter 
Consortium member IHE Delft Institute for 

Water Education 

Marta Faneca 

Betsy Romero 

Consortium members 
Delatares 

Ángel de Miguel 

García 

Micha Werner 

Consortium member Wageningen 

Environmental 

Research  
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Dora Milena Zapata 

Grajales 

Gabriela Parada 

 
WWF 

GSI 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1.  Captura de Pantalla  

 
 

Anexo 2.  Lista Asistentes 
  
https://herenciaambiental.sharepoint.com/:x:/s/MIS200MISIONAL/EaALxG6sGxJHtQCMX6le7AUB

VebMSs87RSerbIC0VIPgaQ?e=8UZNqN 

 

https://herenciaambiental.sharepoint.com/:x:/s/MIS200MISIONAL/EX5TyZe4j2FDuKopVXPo6NsBE

sQ0inxxHNyTpjtbmVs5cQ?e=3Ijwvd 

 

http://www.herenciaambiental.org/
https://herenciaambiental.sharepoint.com/:x:/s/MIS200MISIONAL/EaALxG6sGxJHtQCMX6le7AUBVebMSs87RSerbIC0VIPgaQ?e=8UZNqN
https://herenciaambiental.sharepoint.com/:x:/s/MIS200MISIONAL/EaALxG6sGxJHtQCMX6le7AUBVebMSs87RSerbIC0VIPgaQ?e=8UZNqN
https://herenciaambiental.sharepoint.com/:x:/s/MIS200MISIONAL/EX5TyZe4j2FDuKopVXPo6NsBEsQ0inxxHNyTpjtbmVs5cQ?e=3Ijwvd
https://herenciaambiental.sharepoint.com/:x:/s/MIS200MISIONAL/EX5TyZe4j2FDuKopVXPo6NsBEsQ0inxxHNyTpjtbmVs5cQ?e=3Ijwvd
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Anexo 3.  Video Reunión  
  
https://herenciaambiental-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/carolina_cely_herenciaambiental_org/Ee95T94SMOVJpiCd8DlnsQ0

B4pafIg1eIvcvb9HglsdMqw?e=SJ4AN2 
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