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El río Cauca sufre la contaminación de sus aguas, lo que ha afectado la calidad del recurso. La CVC junto a la 
Universidad de Valle desarrollaron el Proyecto “Modelación del río Cauca” en donde se utilizó el modelo MIKE 11 para 
simular las características de la calidad de agua y se obtuvo una herramienta para precisar las intervenciones 
proyectadas en el río. Sin embargo, el alto costo de los softwares para la modelación de la calidad del agua como el 
MIKE 11, no permiten la aplicación de estas herramientas, disminuyendo la información para los actores involucrados 
con el recurso. En esta investigación, se plantea la aplicación de un modelo gratuito llamado QUAL2Kw (v6), que sirva 
en la gestión integrada del recurso hídrico y permita entender la dinámica de los procesos que afectan la calidad del 
agua del río Cauca en el tramo La Balsa-Anacaro, en el Valle del Cauca. 

1. INTRODUCCIÓN 

El control de la calidad de las aguas superficiales es de gran importancia económica y social, porque permite la 
recopilación de información, teniendo en cuenta los usos que se le dé al recurso, ya sea para el abastecimiento 
humano, la industria, la agricultura y otros. El río Cauca es el principal afluente del río Magdalena y constituye una de 
las arterias fluviales más importantes de Colombia. Nace en el páramo de Sotará, en la región conocida como el Macizo 
Colombiano, en el departamento del Cauca. Tiene una longitud total de 1350 kilómetros y en su trayectoria sigue una 
dirección Sur – Norte y recorre más de 180 municipios en los Departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, 
Risaralda, Caldas, Antioquía, Córdoba, Sucre y Bolívar. 

Con el objetivo de evaluar y proteger la calidad del agua del río Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca (CVC), entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente del Valle 
del Cauca, cuenta con una red de monitoreo donde se realiza periódicamente la medición de características 
hidráulicas, físicas, químicas y biológicas del agua en la zona. Por lo anterior, se cuenta con un gran volumen de datos 
que requieren un procesamiento que proporcione información de las relaciones entre las características mencionadas 
y factores externos de tipo hidrogeológico, climático y antrópico, que determinan el comportamiento de la calidad del 
agua en el recurso hídrico. 

A partir de esta información, es posible predecir los diferentes procesos que ocurren en el río mediante la modelación 
matemática. Estos modelos permiten representar las respuestas de un sistema a un estímulo externo. El uso de 
modelos de calidad de agua como herramienta, permite a las autoridades ambientales el análisis de gran cantidad de 
información y la toma de decisiones mediante la planeación de estrategias que intervienen para mejorar la calidad 
del agua de los ríos y sus tributarios. 

Entre las estrategias para el manejo de la calidad del agua de los recursos hídricos se encuentra la Gestión Integrada 
de los Recursos Hídricos (GIRH), que es un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinados del agua, la 
tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera 
equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales [1]. La GIRH está basada en la idea de que los 
recursos hídricos son un componente integral de los ecosistemas, un recurso natural y un bien social y económico, 
debido a que tiene un valor económico en todos sus usos. Por lo tanto, es necesaria la aplicación de herramientas que 
permitan a los diferentes usuarios del agua determinar la calidad del recurso para la obtención de beneficios 
sostenibles de los mismos. 

2. MÉTODO 

2.1 Área de estudio  

La zona de interés del proyecto corresponde al tramo del río Cauca comprendido entre las estaciones de monitoreo 
La Balsa y Anacaro con una longitud de 389.1 km, en donde el río Cauca atraviesa el departamento del Valle del Cauca 
[2] (ver Figura 1). Este tramo de estudio se encuentra influenciado por la represa Salvajina que está situada en el 
corregimiento de Suárez, municipio de Buenos Aires en el Departamento del Cauca.  

2.2 Información requerida por el modelo 

Para implementar el modelo QUAL2Kw (v6) fue necesario recolectar la siguiente información de entrada del tramo 
en estudio: 
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 Las características hidráulicas: caudal, velocidad media, anchos, pendientes y profundidades de las secciones 
transversales. 

 Información sobre calidad de agua para la cabecera, los tributarios, vertimientos y captaciones de agua.  

 Información sobre calidad de agua para las estaciones ubicadas en el tramo de estudio. 

 Información física: elevación o altitud (m) y coordenadas geográficas. 

 Información de entrada de las condiciones meteorológicas: temperatura ambiente, temperatura del punto de 
rocío, velocidad del viento, porcentaje de cobertura de nubes. 

 
Figura 1. Descripción general del área de estudio: Cuenca hidrográfica del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca, 

Colombia con estaciones de muestreo 

2.3 Herramienta de modelación 

El modelo QUAL2Kw (6) opera como un reactor completamente mezclado, realiza un balance hidrológico en términos 
del caudal (Q), un balance térmico en términos de la temperatura (T) y un balance de masa en términos de 
concentración (C) de cada constituyente. En estos elementos puede haber ganancia o pérdida de masa debido a 
procesos de transporte, fuentes externas o por fuentes internas y sumideros.  

2.4 Esquematización del modelo  

Para la esquematización del río Cauca entre las estaciones de monitoreo La Balsa-Anacaro se incluyeron en el modelo 
84 fronteras internas, las cuales están representadas por 27 corrientes superficiales tributarias, 9 vertimientos de 
agua residuales domésticas, 11 de aguas residuales industriales y 37 extracciones de agua. En la esquematización se 
incluyeron en total 7 estaciones hidrométricas ubicadas en el tramo de estudio.  

2.5 Datos de entrada  

Para determinar las características hidráulicas del río se utilizaron los coeficientes empíricos de las curvas de 
calibración: velocidad-caudal y nivel-caudal [3]. Para realizar la calibración y verificación del modelo fue necesario 
contar con información de los caudales y de parámetros de calidad del agua de las fronteras del modelo. Para la 
construcción de las bases de datos se utilizó la información obtenida en las campañas de monitoreo del Proyecto 
Modelación del Río Cauca -Proyecto PMC [4]. Adicionalmente, se contó con dicha información agua para la estación 
de cabecera La balsa y 6 estaciones ubicadas en el tramo de estudio, que se utilizaron como datos observados. Los 
parámetros de calidad del agua que se tuvieron en cuenta fueron Temperatura del agua, DBO5, DBOU, OD y caudal. 
Respecto a la información meteorológica se utilizó la información histórica registrada para los días exactos de los 
monitoreos. Para la información de las coordenadas geográficas y altitud para cada tramo, se utilizaron las reportadas 
en los informes de CVC [5, 6]. 

2.6 Proceso de Calibración  

El proceso de calibración consistió en realizar múltiples corridas del modelo hasta alcanzar los mejores ajustes entre 
los datos de campo y las respuestas del modelo en las estaciones.  

2.6.1 Calibración de Caudal 

Para la calibración del componente hidráulico, se llevó a cabo tomando la Información de los coeficientes exponentes 
y coeficientes para las curvas velocidad-caudal y nivel-caudal. Durante la calibración se tuvo en cuenta el caudal de 
intercambio entre el río Cauca y el acuífero reportado [7] (Tabla 1). Este caudal se distribuyó a lo largo del tramo de 
estudio. 
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Tabla 1. Caudal promedio de intercambio entre el Río Cauca y el acuífero freático 

Tramo Caudal promedio (m3/s) 
La Balsa-La Bolsa 1.85 
La Bolsa-Juanchito 0.42 
Juanchito-Mediacanoa 11.0 
Mediacanoa-Bocas Tuluá 15.9 
Bocas Tuluá-La Victoria 4.2 
La Victoria-La Virginia 6.42 
Total 39.82 

2.6.2 Calibración de Temperatura del agua 

La temperatura fue el primer parámetro en ser calibrado considerando que los otros procesos simulados están 
influenciados por esta. El modelo toma como referencia los valores meteorológicos introducidos y determina la 
variación de la temperatura en el tramo de estudio.  

2.6.3 Calibración del OD y DBO 

Se calibraron la DBO (DBOfast y DBOslow) y el Oxígeno disuelto (OD) mediante un proceso de ajuste de las constantes 
cinéticas de la calidad del agua, mediante el ensayo y error. Se utilizaron como referencia los rangos reportados para 
constantes cinéticas reportadas de la literatura [8], [9]. Las constantes cinéticas que se tuvieron en cuenta fueron la 
tasa de hidrólisis de la DBOslow, la tasa de oxidación de la DBOslow y la DBOfast y la tasa de la demanda de oxígeno de los 
sedimentos (SOD). Adicionalmente, se tuvo en cuenta la Tasa de reaireación (K2).  

2.7 Proceso de verificación del modelo 

La verificación de la modelo realizada en este estudio se efectuó con la base de datos para la verificación, sin modificar 
las constantes cinéticas que se usaron como parámetros en el proceso de Calibración.  

2.8 Simulación de escenarios futuros utilizando el modelo QUAL2Kw (v6) en el tramo de estudio 

En este estudio se plantearon tres escenarios futuros proyectados al año 2015, dos de ellos tomados de la fase III del 
PMC [10] y el tercer escenario se planteó de acuerdo al riesgo frente al rompimiento del jarillón del río Cauca en la 
ciudad de Cali. En cada escenario se observaron las variaciones en la calidad del agua del río Cauca en el tramo de 
estudio, ante cambios realizados en las cargas contaminantes de DBO5 vertidas por el sector del municipio de Cali. La 
base de datos que se utilizó correspondió a la de la calibración del modelo QUAL2Kw (v6). Los resultados consistieron 
en los gráficos de los perfiles de variación de los principales parámetros de calidad del agua del río. 

2.8.1 Escenario base año 2005 (E0): Estado de los sistemas de control de contaminación para las aguas 
residuales 

El mayor aporte de carga orgánica DBO5 a la cuenca del Río Cauca en el tramo La Balsa-Anacaro proviene de la ciudad 
de Cali. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cali (PTAR-Cañaveralejo) al año 2005 reporta una eficiencia 
media de remoción de DBO5 del 40%, asociada al funcionamiento de una PTAR con tratamiento primario avanzado 
(TPA), para un caudal de 3.35 m3/s. Sin embargo, la PTAR-C tiene un caudal de diseño de 7.6 m3/s. 

2.8.2 Escenario 1 (E1) 

El primer escenario a simular es el impacto en la calidad del agua del río Cauca al considerar el incremento del caudal 
de aguas residuales tratadas (si se pasará de 3.35 m3/s a 6.47 m3/s) en la PTAR Cañaveralejo. Por lo anterior, se 
asumió que el caudal tratado es 6.47 m3/s y la eficiencia media de remoción de DBO5 del 40% está asociada al 
funcionamiento de una PTAR con tratamiento primario avanzado (TPA) correspondiente al año 2005. 

2.8.3 Escenario 2 (E2) 

El objetivo de la PTAR Cañaveralejo es aumentar su eficiencia de remoción mediante la implementación de un 
tratamiento secundario. Por lo anterior, el segundo escenario a simular, es el impacto en la calidad del agua del río 
Cauca al considerar que el caudal tratado es 6.47 m3/s considerando las justificaciones del escenario 1 y aumentando 
la eficiencia media de remoción de DBO5 al 80 %, asociada al funcionamiento de una PTAR con tratamiento 
secundario. 

2.8.4 Escenario 3 (E3) 

El Jarillón de 17 kilómetros sobre el curso del río Cauca al pasar por la zona de la ciudad de Cali tenía el objetivo de 
evitar inundaciones sobre áreas que eran utilizadas para actividades agrícolas. Sin embargo, según investigaciones se 
han identificado varias situaciones de riesgo en el jarillón: la presencia de hormiga arriera (insecto que se caracteriza 
por hacer cavernas en la tierra), las tuberías ilegales de agua y alcantarillado instaladas informalmente por las 
personas asentadas en el jarillón y múltiples escombreras ilegales [11]. Por lo anterior, si en una fuerte temporada de 
lluvias la presión de las aguas del río Cauca logra romper el jarillón, podrían salir del servicio la planta de tratamiento 
de agua potable (PTAP) de Puerto Mallarino y la PTAR de Cañaveralejo [12]. El tercer escenario simulado es el impacto 
en la calidad del agua del río Cauca en el tramo La Balsa-Anacaro al considerar el rompimiento del jarillón, que traería 
consigo el daño de la PTAR Cañaveralejo. Por lo tanto, se asumiría que no hay ningún tipo de remoción en la carga 
vertida por la PTAR en términos de DBO5 al río Cauca. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Esquematización del modelo 

Este proyecto, las fronteras externas del tramo corresponden a las estaciones Paso de la Balsa (Km 27.4) y Anacaro 
(Km 416.5). Se incluyeron en el modelo 84 fronteras internas, las cuales están representadas por 27 corrientes 
superficiales tributarias, 9 vertimientos de agua residuales domésticas, 11 de aguas residuales industriales y 37 
extracciones de agua. Para este caso se representaron en total 43 sub-tramos y el espaciamiento varió para cada sub-
tramo teniendo en cuenta que las características se mantuvieran relativamente constantes para facilitar la 
modelación. En la Figura 2 se muestra la esquematización usada para el modelo. 
  

 
Figura 2. Esquematización del tramo en estudio del río Cauca 

3.2 Calibración del modelo QUAL2Kw (6) en el tramo de estudio 

3.2.1 Calibración del Caudal 

Durante la calibración del componente hidráulico del QUAL2Kw (v6) se estableció un balance de caudales en los sub-
tramos de modelación, considerando el caudal del río, los ríos tributarios, vertimientos y captaciones de agua y 
adicionalmente, se tuvo en cuenta el caudal de intercambio entre el río Cauca y el acuífero a lo largo del recorrido del 
río Cauca entre la estación La Balsa y La Virginia. La calibración de caudal se hace, primeramente, porque es de gran 
importancia para la hidrodinámica del río, puesto que determina todos los procesos de transporte de contaminantes 
en el tramo de estudio. En las Figuras 3, 4 y 5 se presentan los resultados finales de la calibración de los caudales 
solamente en las estaciones: La Balsa, Juanchito y Anacaro. 

 
Figura 3. Calibración de caudal en la estación La Balsa 
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Figura 4. Calibración de caudal en la estación Juanchito 

 
Figura 5. Calibración de caudal en la estación Anacaro 

A partir de las Figuras 3, 4 y 5 se destaca que el modelo describe de manera adecuada el comportamiento del caudal 
en la estación Juanchito. Para la estación Anacaro no describe de manera adecuada el comportamiento del caudal. 
Para las estaciones la Balsa y Juanchito los valores máximos y mínimos de caudal tienen buen ajuste. Para la estación 
Anacaro el modelo tiende a subestimar los valores de caudal medidos en campo. La calibración del caudal en el modelo 
puede estar afectada por la dinámica que genera el embalse Salvajina, ubicado aguas arriba del tramo en estudio y 
adicionalmente el intercambio de caudal con los acuíferos en la zona. 

3.2.2 Calibración de la temperatura del agua 

La temperatura fue el primer parámetro en ser calibrado considerando que los otros procesos simulados como la 
degradación de la materia orgánica y el cambio del oxígeno disuelto en el río están influenciados por este parámetro. 
En las Figuras 6, 7 y 8, se presentan los resultados finales de la calibración de la temperatura del agua de tres del total 
las estaciones modeladas. 

 
Figura 6. Calibración de Temperatura del agua. Estación La Balsa 

 

 
Figura 7. Calibración de Temperatura del agua. Estación Juanchito 

 

 
Figura 8. Calibración de Temperatura del agua. Estación Anacaro 

De acuerdo a las figuras anteriores, el modelo describe de manera adecuada el comportamiento de la temperatura en 
todas las estaciones. Para la estación Juanchito y Anacaro, el modelo tiende a subestimar los valores de temperatura 
medidos en campo. La calibración de la temperatura en el modelo puede estar afectada por usar la información 
meteorológica que no fue tomada en campo si no determinada a partir de la herramienta utilizada. Sin embargo, el 
modelo reproduce las tendencias de los datos observados en campo. 

3.2.3 Calibración del OD y la DBO 

Para la calibración del OD y la DBO (DBOfast y DBOslow), se utilizaron como parámetros de calibración los rangos 
reportados en la literatura de las constantes cinéticas, mediante el ensayo y error de valores de las constantes 
cinéticas en dichos rangos y realizando corridas del modelo. En la Tabla 2 se presentan los valores obtenidos de estos 
parámetros los cuales tuvieron el mejor ajuste de calibración.  
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Tabla 2. Parámetros de calibración del modelo de calidad del agua en el tramo: La Balsa – Anacaro 

Estaciones 
 

Demanda béntica 
KSOD (gO2/m2/día) 

Tasa de oxidación 
DBOfast (d-1) 

Tasa de oxidación 
DBOslow (d-1) 

Tasa de hidrólisis 
DBOslow (d-1) 

La Balsa 2.5 0.4 0.2 0.07 
Hormiguero 2.5 0.6 0.5 0.4 
Juanchito 3.0 1.2 0.8 0.1 
Puerto Isaacs 3.1 1.8 0.04 0.04 
Paso de la Torre 3.5 3.8 0.1 0.04 
Mediacanoa 1.5 0.3 0.1 0.04 
Anacaro 0.5 0.1 0.04 0.04 

En las Figuras 9, 10 y 11 se presentan los resultados de la calibración de las variables (OD y DBO) del modelo de 
calidad del agua del Río Cauca en las estaciones La balsa, Juanchito y Anacaro.  

 
 
 
 

 

 

Figura 9. Calibración del modelo de calidad del agua del Río Cauca- Estación: La Balsa 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 10. Calibración del modelo de calidad del agua del Río Cauca. Estación: Juanchito 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 11. Calibración del modelo de calidad del agua del Río Cauca. Estación: Anacaro 

De acuerdo a las figuras anteriores, para la estación La balsa, el modelo describe de manera adecuada el 
comportamiento de los parámetros OD y DBO. Para la estación Juanchito el modelo tiende a súper estimar los valores 
de OD y DBO medidos en campo. Para la estación Anacaro el modelo tiende a subestimar los valores de DBO medidos 
en campo. La calibración de los parámetros OD y DBO en el modelo puede estar afectada por la calibración del caudal, 
que determina el transporte de los contaminantes en el agua y también por la calibración de la temperatura que 



33 

 

determina la cinética de las reacciones y el oxígeno disuelto en el agua. Sin embargo, el modelo reproduce las 
tendencias de los datos observados en campo. 

3.3 Verificación del modelo QUAL2Kw (6) en el tramo de estudio 

3.3.1 Verificación de Caudal 

Para la verificación del componente hidráulico, se llevó a cabo tomando como base Información Hidráulica de los sub-
tramos de modelación de los coeficientes exponentes y coeficientes para las curvas velocidad-caudal y nivel-caudal 
reportada en la Tabla 3 y la información recolectada de los caudales para la base de datos con fin de verificación. 

Tabla 3. Coeficientes y Exponentes de las curvas de calibración de velocidad (U) vs. Caudal (Q) y profundidad (H) vs. Caudal (Q) 
para algunas Estaciones de Medición sobre el Río Cauca 

Estación  
 

Relación U y Q  Relación H y Q  Relación U y Q  Relación H y Q  
a B α β 

La Balsa  0.044  0.642  0.451  0.301  
La Bolsa  0.061  0.473  0.222  0.500  
Hormiguero  0.047  0.530  0.328  0.397  
Juanchito  0.215  0.294  0.141  0.562  
Mediacanoa  0.219  0.236  0.074  0.693  
Guayabal  0.119  0.347  0.123  0.575  
La Victoria  0.230  0.231  0.060  0.685  
Anacaro  0.214  0.294  0.132  0.550  

En las Figuras 12, 13 y 14 se presentan los resultados finales de la validación de los caudales solamente en las 
estaciones: La balsa, Mediacanoa y Anacaro, porque solo se tuvieron datos observados de caudal para esas estaciones. 
Como para las demás estaciones no se contaba con información de caudales, no fue posible realizar la verificación. 

 
Figura 12. Verificación del caudal en la estación La Balsa 

 

 
Figura 13. Verificación del caudal en la estación Mediacanoa 

 

 
Figura 14. Verificación del caudal en la estación Anacaro 

Se observan en las figuras que en general el modelo representa la tendencia de los datos observados. Sin embargo, los 
caudales máximos horarios no fueron bien representados. Esto puede estar determinado por las limitaciones en la 
información de campo de la verificación y por la variabilidad del caudal ocasionado por el funcionamiento del embalse 
Salvajina. Esta influencia disminuye en dirección aguas abajo, debido a que a lo largo del tramo existen diversas 
entradas y salidas de caudal relacionadas con los vertimientos, ríos tributarios y extracciones consideradas en este 
estudio. Además, un factor importante son los flujos río – acuífero que se tuvieron en cuenta, ya que pueden ejercer 
una influencia importante en el caudal a lo largo del tramo de estudio. 

3.3.2 Verificación de la temperatura del agua 

Las Figuras 15 a 17 presentan los resultados finales de la validación de la temperatura del agua de las estaciones. 
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Figura 15. Verificación de la temperatura del agua. Estación: La Balsa 

 

 
Figura 16. Verificación de la temperatura del agua. Estación: Juanchito 

 
Figura 17. Verificación de la temperatura del agua. Estación: Anacaro 

Al observar las figuras anteriores, el modelo describe el comportamiento de la temperatura, sin embargo, los valores 
están en diferente rango, esto puede ser resultado de usar la información meteorológica que no fue tomada en campo 
si no determinada a partir de la herramienta utilizada. 

3.3.3 Verificación del modelo de calidad del agua 

En las Figuras 18, 19 y 20 se presentan los resultados finales de la verificación de las variables (OD y DBO) del modelo 
de calidad del agua del Río Cauca en las estaciones La balsa, Juanchito y Anacaro. En términos generales, los valores 
calculados por el modelo siguen las tendencias mostradas por los datos y registros de campo, sin embargo, el ajuste 
no es óptimo para la DBOslow. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Verificación del modelo de calidad del agua del Río Cauca. Estación: La Balsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 19. Verificación del modelo de calidad del agua del Río Cauca. Estación: Juanchito 
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Figura 20. Verificación del modelo de calidad del agua del Río Cauca. Estación: Anacaro 

3.4 Simulación de escenarios futuros utilizando el modelo QUAL2Kw (v6) 

Con base en la información recopilada y procesada para cada uno de los 3 escenarios se realizaron las simulaciones 
numéricas utilizando el modelo matemático QUAL2Kw (v6). Los resultados de la variación de los parámetros OD y 
DBO5 a lo largo del tramo en estudio para cada uno de los escenarios planteados al año 2015 se presentan en las 
Figuras 21 y 22. Adicionalmente se incluyó en el gráfico el escenario base (E0) para el año 2005, para determinar la 
variación de cada uno de los escenarios respecto a la condición inicial. En las Figuras 21 y 22 se observa que para el 
tramo desde la estación La balsa a Vijes se presenta las mejores condiciones de calidad del agua de todo el tramo de 
estudio. Los niveles de oxígeno disuelto disminuyen ligeramente, pasando de 6 mg/l en La Balsa a 5 mg/l en paso de 
la torre. Sin embargo, en el tramo después de Mediacanoa el río Cauca ha recibido la contaminación de materia 
orgánica proveniente principalmente de aguas residuales y aguas lluvias del sistema de alcantarillado de la ciudad de 
Cali, los vertimientos de la zona industrial de Acopi – Yumbo, por lo tanto, se observa una disminución del oxígeno 
disuelto y un aumento en la DBO5.  

 
Figura 21. Variación del OD a lo largo del Río Cauca para los escenarios E0, E1, E2 y E3. Tramo: La Balsa – Anacaro 

 

 
Figura 22. Variación del DBO5 a lo largo del Río Cauca para los escenarios E0, E1, E2 y E3. Tramo: La Balsa – Anacaro 

A partir de la estación Riofrío se observa una recuperación de la calidad del agua del río Cauca. Los niveles de OD se 
incrementan en forma general desde valores de 2 mg/l en la estación Mediacanoa hasta 6.0 mg/l en la estación 
Anacaro. La recuperación de la calidad del agua del Río Cauca en este tramo está relacionada con la menor cantidad 
de carga en términos de DBO5 vertida en comparación con el tramo que comprende los vertimientos de la ciudad de 
Cali y la zona industrial de yumbo, así como también a los aportes de caudal de los tributarios con calidad aceptable 
que incrementan la dilución de la carga contaminante. En las figuras también se observa que las concentraciones de 
OD y DBO5 en todo el tramo son muy similares entre escenarios, sin embargo, el escenario 2 que propone una 
remoción del 80% de la carga de DBO5 y el aumento del caudal tratado por la PTAR muestra que tiene un mejor 
comportamiento del OD. Por el contrario, el escenario 3 que propone el comportamiento de la calidad del rio cauca 
frente al rompimiento del jarillón, indica una disminución del oxígeno disuelto de 2 mg/l frente al escenario 2. 

4. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de grado, inicialmente se efectuó una caracterización hidrodinámica y de la calidad del agua 
del Río Cauca y sus tributarios, a partir de experiencias y estudios relacionados con la modelación de la calidad del 
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agua del río Cauca, tales como el proyecto de Modelación del rio Cauca (PMC), con el propósito de aplicar un sistema 
de modelación matemática gratuito denominado QUAL2Kw (V6), que permitiera entender la dinámica de los procesos 
hidráulicos y fisicoquímicos que afectan la calidad del agua del río Cauca en el tramo La Balsa-Anacaro, 
correspondiente al Departamento del Valle del Cauca. 

Se concluyó que el modelo unidimensional QUAL2Kw (v6) es ser una herramienta asequible, amigable y sencilla de 
operar. Adicionalmente, el modelo tiene una interfaz gráfica basada en macros de Excel, en donde facilita el ingreso 
de datos y la generación y presentación de resultados para el procesamiento de los resultados obtenidos en las 
diferentes simulaciones. 

Los resultados obtenidos durante la aplicación del modelo de simulación de la calidad del agua QUAL2Kw (v6) en el 
río Cauca indican que el modelo permite reproducir en forma aceptable la variación espacial y temporal de las 
variables de estado Caudal, Temperatura, Oxígeno Disuelto y DBO a lo largo del tramo en estudio y en condiciones 
climáticas diferentes (invierno y verano). Esto puede estar relacionado a que existieron limitaciones en la información 
de campo de la verificación. Sin embargo, el modelo representa la tendencia de los datos observados. 

Respecto a la calibración de caudales, los flujos de intercambio río – acuífero que se tuvieron en cuenta en este estudio, 
ejercieron una influencia importante en características hidráulicas como el caudal a lo largo del tramo de estudio. 
Adicionalmente, otro factor que puede estar relacionado con la dinámica del caudal es el embalse Salvajina, ubicado 
aguas arriba del tramo de estudio. 

En la calibración de la temperatura, se observa que el modelo no describe adecuadamente este parámetro, que 
determina otros procesos simulados como la degradación de la materia orgánica y el cambio del oxígeno disuelto en 
el río. Esto está relacionado con los valores meteorológicos introducidos, los cuales tuvieron que hallarse por valores 
históricos y no por valores tomados in-situ en el periodo de las campañas con propósito de calibración y verificación. 

Además, se dejaron los valores por omisión que trae el modelo para los parámetros relacionados con la temperatura, 
lo cual también afectó la calibración de ese parámetro. 

El modelo calcula internamente las tasas de reaireación. Cabe resaltar que las tasas de reaireación varían con la 
velocidad y la profundidad del río, que se determinan a partir de la calibración del caudal. En este caso, la calibración 
del caudal fue poco aceptable por lo que estos valores pueden afectar la dinámica del oxígeno disuelto en el río. 

Durante las dos campañas realizadas en los años 2003 y 2005 utilizadas para la calibración y verificación del modelo 
QUAL2Kw (v6), no se registró información de los compuestos nitrogenados, por lo anterior, el balance de oxigeno 
realizado por el modelo no tiene en cuenta los procesos asociados a la demanda de oxígeno causada por la degradación 
de la materia orgánica nitrogenada, Asimismo, no se incluye información de los fenómenos de fotosíntesis y 
respiración en las estaciones de monitoreo sobre el Río Cauca, que también generan demanda de oxígeno en el tramo 
de estudio. 

El modelo QUAL2Kw (v6) puede ser aplicado en diversos escenarios, obteniendo en cada uno de ellos la condición del 
río bajo las circunstancias específicas simuladas. La precisión de los resultados obtenidos está en función del nivel de 
calibración del modelo, la información disponible y el grado de aproximación al escenario a modelar. En este caso, se 
modelaron de manera aceptable escenarios futuros. 

El modelo QUAL2Kw (v6) tiene muchas herramientas que pueden ser aprovechadas si se realiza una campaña de 
muestreo adecuada, acorde con los procesos fisicoquímicos y microbiológicos con potencial de ser modelados. Entre 
los componentes que incluye el modelo se encuentran: la temperatura, la conductividad, los sólidos inorgánicos, el 
pH, la demanda bioquímica carbonácea, la demanda de oxígeno del sedimento, el oxígeno disuelto, nitrógeno orgánico, 
nitrógeno amoniacal, nitrito y nitrato, fosforo orgánico e inorgánico, nitrógeno total, fosforo total, detritos, 
fitoplancton y algas del fondo. 

El presente trabajo se enmarca en las actividades del Semillero de Investigación en Gestión Integrada del Recurso 
Hídrico de la Universidad Autónoma de Occidente, en la línea de estrategias para la prevención y el control de la 
contaminación y la restauración ecológica del recurso hídrico. Dicho Semillero complementa las actividades del grupo 
de investigación PAI+ (Grupo de Investigación en Modelado, Análisis y Simulación de Procesos Ambientales e 
Industriales) de la misma Universidad. Como futuro trabajo de esta investigación, se plantea la optimización del 
modelo de calidad del agua QUAL2Kw (v6) en el río Cauca mediante una evaluación más detallada y el acople de la 
modelación de ríos tributarios al río Cauca (aguas arriba de la desembocadura) con este mismo modelo. Este futuro 
trabajo permitirá comparar los resultados de la calibración del modelo MIKE 11 obtenidos en el Proyecto PMC [4], el 
cual es un modelo comercial costoso y más robusto en términos hidrodinámicos, con los resultados obtenidos con el 
modelo QUAL2Kw (v6), el cual es un modelo gratuito con ciertas limitaciones en el contexto de la representación 
hidrodinámica pero que puede representar de forma adecuada la calidad del agua del río Cauca.  
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