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Proyectos de investigación Asociados

Evaluación de la susceptibilidad a la erosión hídrica en la Cuenca de Las Palmas. 

Dinámica geoquímica en andisoles andinos de la Cuenca Las Palmas. 

Interacciones entre los cambios en la cobertura vegetal, la variabilidad climática y el contenido de humedad 
en el suelo, en cuencas agrícolas tropicales.

Procesos biogeoquímicos y geomorfológicos en ambientes de montaña andina.

Proyecto de estudio hidrológico de la cuenca Las Palmas, Envigado. 

Código HERMES  41508. Universidad Nacional de Colombia. 

Uso de sensores remotos y mediciones in situ para el estudio de humedad del suelo en andisoles colombianos.



Balance hidroquímico en una Cuenca 
Agrícola para el control de contaminantes. 

Andrés Berbesí Jaimes

Juan Carlos Loaiza Usuga



Prevenir la contaminación de los reservorios de agua es uno de los
puntos clave de los desafíos ambientales actuales.

Una de las principales causas de deterioro del agua en cuencas es el uso
de fertilizantes, siendo los compuestos nitrogenados lo común.

El uso de fertilizantes nitrogenados alcanzó 119.400.000 toneladas por
año en 2018, de los cuales el 7% se uso en América Latina, siendo
Colombia uno de los principales usuarios (FAO, 2015).

En Colombia se identifico respuesta a la disponibilidad de nitratos en los
pozos de agua causando cáncer de estómago (Cuello et al.,1976),
efectos sobre la salud humana ha sido reportado por Evangelous (1998).

Introducción



Las concentraciones de este compuesto estarán definidas por las cantidades en
función de los volúmenes de agua infiltrada, por lo que las variables hidrológicas
juegan un papel importante, como medio de formación y mecanismo de transporte.

El comportamiento del agua en el suelo en relación con la precipitación, evaporación,
percolación y flujos laterales son vitales en el estudio de flujos para contaminantes.

Algunos investigadores se han centrado en analizar el comportamiento en superficie
del nitrato y su efecto sobre los reservorios subterráneos y aguas superficiales en
conjunto con la precipitación y la evapotranspiración.

Otros estudios se enfocan en el impacto del cambio climático en el transporte y la
acumulación de nitrato en los suelos, en función de los tipos y usos del suelo.

Introducción



Encontrar la relación entre las variables hidrológicas 

(flujos superficiales y subsuperficiales) 

con los flujos geoquímicos de compuestos nitrogenados

Monitorear y controlar periódicamente (semanalmente) 

estos flujos bajo diferentes usos del suelo en la cuenca. 

Usos del suelo Andisoles

Objetivo de esta investigación.



Cuenca de Las Palmas, municipio de Envigado,
departamento de Antioquia, Colombia.

Esta cuenca pertenece al sistema integrado de
cuencas de Río Negro.

Desemboca en represa de La fe, la principal fuente
de agua para el municipio de Medellín.

Rocas ultramáficas (dunita, serpentinita).
Suelos derivados de cenizas volcánicas (Andisoles).

Los usos del suelo son rastrojos, plantaciones de
cultivos transitorios (papas, zanahorias, lechugas),
bosques secundarios y pastizales.

Materiales y Métodos



Esta se comenzó a instrumentar a partir de 2016 hasta la fecha (2020).

Comenzando con el estudió de la dinámica hidrológica en esta cuenca utilizando 

las parcelas hidrológicas experimentales.

Dos parcelas para cada uso del suelo 

Bosque, Pasto, Cultivo de papa.

Precipitación, escorrentía y percolación

(20 - 50 cm de profundidad) se midieron en cada unidad experimental.

A partir de marzo de 2015 hasta Diciembre de 2018 se midieron los flujos de 

iónicos en esta cuenca. 

Materiales y Métodos



Las variables químicas se determinaron en

el Laboratorio de la Universidad Nacional de

Colombia durante un período de 7 meses.

Oxígeno Disuelto 

pH

Potencial Redox

Conductividad Eléctrica. 

Los flujos acumulados se midieron

semanalmente en temporadas de

lluvias y cada 15 días en períodos secos.

variables medidas 

Nitratos (NO3)

Nitritos (NO2)

Amonio (NH4) 

Amoniaco (NH3) 

Bicarbonatos (HCO3)

Materiales y Métodos



Los parámetros hidrogeoquímicos se midieron mediante:

Electrodo selectivo (NH3)

Medidor multiparamétrico HACH HQ40D (NO3 y NO2)

Espectrofotómetro, DR 3900 Hach Lange.

El enfoque hidrológico planteado por Sidle et al. (2017), se ha aplicado para
monitorear y simular variables hidrológicas a diferentes escalas.

Materiales y Métodos



Resultados

Bosque

Humedad del suelo y evapotranspiración a escala horaria. 



Resultados

Análisis de variables hidrológicas a escala anual.

Bosque

Parcela 1 Parcela 2



Resultados

Pastos

Humedad del suelo y evapotranspiración a escala horaria. 



Resultados

Pastos

Parcela 1 Parcela 2

Análisis de variables hidrológicas a escala anual.



Resultados

Cultivo de papa

Humedad del suelo y evapotranspiración a escala horaria. 



Resultados

Análisis de variables hidrológicas a escala anual.

Cultivo de papa

Parcela 1 Parcela 2



Resultados

Balance hídrico en diferentes usos del suelo en la Cuenca Las Palmas (mm) y
% respecto a la precipitación.

Uso Suelo

Precipitación

(mm)

Infiltración

(mm)

Intercepción

(mm)

Escorrentía

(mm)

FL 0,2

(mm)

FL 0,5

(mm)

HS

(mm)

Forest 1 1848 1666 

(90,12%)

176

(9,52%)

7 

(0,37%)

352 67 76

Forest 2 1905 1495 

(78,47%)

403

(21,15%)

7 

(0,36%)

315 154 73

Pasture 1 1856 1842 

(99,26%)

0 14 (0,74%) 2464 494 136

Pasture 2 1869 1835 

(98,20 %)

0 34

(1,80%)

2580 1440 128

Potato 1 1905 1895 

(99,53%)

0 9 

(0,48%)

267 584 115

Potato 2 1906 1895 

(99,41%)

0 12 (0,62%) 893 388 148

FL: flujo lateral, HS: humedad del suelo



Resultados

Análisis de componentes principales para Bosque

Agua de 
Escorrentía

Agua de 
Precipitación

Lisímetro 
50 cm de 

profundidad

Lisímetro 
20  cm de 

profundidad 



Resultados

Análisis de componentes principales para Pasto

Agua de 
Escorrentía

Agua de 
Precipitación

Lisímetro 
50 cm de 

profundidad

Lisímetro 
20  cm de 

profundidad 



Resultados

Análisis de componentes principales para Cultivo de Papa

Agua de 
Escorrentía

Agua de 
Precipitación

Lisímetro 
50 cm de 

profundidad

Lisímetro 
20  cm de 

profundidad 



Resultados

NH3

NH4+

NO3-

NO2- Potatoes 

NH3

NH4+

NO3-

NO2- Forests

0 5 10 15 20 25 30 35

NH3

NH4+

NO3-

NO2- Pastures

Físico química del nitrógeno.

R: Escorrentía
D1: 20 cm profundidad
D2: 50cm profundidad
wet: Periodo lluvia
dry: Periodo de sequia

Caracterización de los flujos
analizados en los diferentes usos
del suelo en la Cuenca Las Palmas.



Discusión

Debido a su baja capacidad de retención de humedad en la superficie, los

valores de humedad están por debajo de la capacidad de campo (111 mm).

Pérdidas de humedad del suelo de hasta 5% que ocurren entre cada período (lluvioso versus seco), debido a

factores como la intercepción por el dosel (10-21% de la precipitación total) disminuye el volumen total de lluvia.

La interacción con la hojarasca que genera una pérdida de capacidad erosiva por la lluvia, y disminuye la

infiltración directa (78-90%) y los valores de la escorrentía superficial (0,37%), lo cual refleja bajas tasas de

recarga en los suelos asociados a bosques.

Condiciones similares en áreas de bosques son reportados por Loaiza y Poch (2011), Flores et al (2016), Silva y

Rodríguez (2016).

Análisis hidrológico para bosques

Los tiempos de recarga están entre 5 horas a 1 día en estaciones lluviosas (precipitación 198 mm / año, 3.9 mg

/ L 𝑁𝑂3). En tiempos de sequía (74 mm / año de precipitación y 6.1 ± 2.3 mg / L 𝑁𝑂3), tiempo de recarga hasta

dos días.



Discusión

Análisis hidrológico para bosques

Características físico-químicas de los tipos de agua:  pH entre  4.6-6,2 (aguas 

acidas) alto potencial redox y baja conductividad, baja presencia de sales como 

carbonatos (agua blanda). 

Infiltraciones y flujos laterales: profundidades de 0.2 m en estación  húmeda 6.2 ± 4.5 mg / L  𝑁𝑂3 y en seca 4.9 

± 3.4 mg / L  𝑁𝑂3,profundidades de 0.5 m estación de húmeda 3.9 ± 3 mg / L 𝑁𝑂3 y seca 11,7 mg / L 𝑁𝑂3

Este valores se pueden dar por la influencia de la hojarasca y el proceso de descomposición de materia orgánica . 

Especialmente en profundidades de 0,20 m (21.8 % OM).

Debido a la infiltración observada (1666-1495 mm / año) y los altos flujos laterales (315-352 mm / año), se podría 

decir que estos dos tipos de flujos representan las fuentes de mayor movimientos de agua como de carga química,  

principalmente en los procesos de  percolación y recarga. 

Escorrentía: periodos de alta precipitación  7 ± 3.8 mg / L 𝑁𝑂3, y periodos secos: 14.5 mg / L  𝑁𝑂3.  



Discusión

Análisis hidrológico para Cultivo de Papa

Según sus características este tipo de uso de suelo presentan una buena 

retención de agua con tiempos de recarga que varían de 15 horas a 2 días en 

temporadas de alta precipitación (198 mm de precipitación y  3.9 mg / L 𝑁𝑂3), 

Presentan  aumentos en los niveles de infiltración (99% de la precipitación total) y a una escorrentía baja 

(0.4-0.6%).

La acción de estos suelos para la retención de  agua es considerable, llegando a mantener buenos valores 

de humedad del suelo hasta la presencia de sequía.

para periodos secos (74 mm de precipitación y 6.1 ± 2.3 mg / L  𝑁𝑂3), el tiempo de recarga puede ser de 

hasta 4 días, mostrando valores por encima de la capacidad de campo (111 mm).



Discusión

Análisis hidrológico para Cultivo de Papa

Características físico-químicas de los tipos de agua: pH 5.7 ± 0.7,  alto 
potencial Redox y baja conductividad (agua blanda),
Escorrentía:  temporadas húmedas 3.5 ± 2.0 mg / L 𝑁𝑂3 y temporadas secas 8.3 mg / L 
𝑁𝑂3

Infiltración y flujos laterales: profundidad de  0,2 m 5.4 ± 5.1 mg / L 𝑁𝑂3 (época húmeda) y 11.1 ± 9.5 mg / L L (época 
seca); profundidad de 0.5 m 3.8 ± 2.8 mg / L 𝑁𝑂3 (época húmeda) y 27,7 mg / L 𝑁𝑂3 (época seca)

Este tipo de actividades generar aumentos, en el uso de sustancias como la urea,  materia orgánica, cambios en la 
porosidad del suelo, lo que puede aumentar la infiltración y aireación en los poros de estos suelos junto a los flujos 
laterales (267-893 mm/año) que traen consigo el arrastre de nutrientes. Generando así valores altos de 𝑁𝑂3. 



Discusión

Análisis hidrológico para Pastos

Estos suelos pueden perder hasta el 35% de la humedad del suelo, pero incluso mantienen niveles más 

altos que su capacidad de campo en la mayor parte del año, debido a la falta de intercepción, acción erosiva 

por la lluvia, altos niveles de infiltración (98-99% de precipitación total) y baja escorrentía (0.7-1.8%).

Este tipo de áreas tienen una buena retención de agua y tienen tiempos de 

recarga que varían de 15 horas a 1 día en estaciones húmedas (198 mm de 

precipitación promedio, y  3.9 mg / L 𝑁𝑂3) y en estaciones secas (74 mm de 

precipitación promedio y 6.1 ± 2.3 mg / L 𝑁𝑂3) el tiempo de recarga puede ser de 

hasta 20 horas. Los valores de humedad del suelo no logran estar por debajo de 

la capacidad de campo (111 mm). 



Discusión

Análisis hidrológico para Pastos

Infiltración y  flujos laterales: Profundidades de 0.20 m   3 ± 1.6 mg / L  𝑁𝑂3 (estación húmeda) y 11.1 ± 8.5 mg 

/ L  𝑁𝑂3 (estación seca ) y profundidades a 0.5 m 2.4 ± 1.1 mg / L  𝑁𝑂3 (estación húmeda) y 5.8 ± 3.4 mg / L 

(estación seca).

Características físico-químicas de los tipos de agua: pH 5.7 ± 0.7, alto 

potencial redox baja conductividad, baja presencia de sales como 

carbonatos (agua blanda),  

Mayo et al. (2019) informan que en las áreas de pastoreo los mayores contribuyentes de nitrato son los 

desechos animales. 

Los aumentos de los niveles de 𝑁𝑂3 a 0,20 m están influenciados por los cambios de la humedad del suelo y 

la materia orgánica presente en estas profundidades. 

Altas tasas de infiltración  (1835-1842 mm / año)  y de flujos laterales (2464-2580 mm / año), generan 

escenarios para mantener altos valores de humedad del suelo y perdidas graduales de iones, como el nitrato 

en épocas húmedas, y en proceso de percolación en épocas secas. 

Escorrentía:  estación húmeda 2.8 ± 1.6 mg  / L   𝑁𝑂3 , y estaciones secas 5.6 mg / L  𝑁𝑂3



Conclusiones

Debido a las propiedades de los suelos derivados de cenizas volcánicas (altos niveles de materia

orgánica, alta porosidad y altas tasas de infiltración), estos son sistemas que regulan eficientemente la

humedad aun durante los períodos de sequía.

Asociado al espesor de los perfiles de suelo y su alta capacidad de almacenamiento de agua, los niveles

de nitratos tienden a ser muy bajos aun en periodos secos, disminuyendo especialmente en los

periodos lluviosos.

Los suelos estudiados están directamente influenciados por los regímenes

hídricos en la cuenca hidrográfica, por esta razón las variaciones en la

humedad del suelo están sujetas a la intensidad y los volúmenes de la lluvia

independientemente del uso del suelo estudiado.



Su comportamiento general se asocia a condiciones ácidas y un alto flujo de agua.

Estos suelos (andisoles) funcionan como un atenuador natural de la contaminación por

iones nitrogenados.

Por lo tanto bajo las condiciones actuales puede decirse que las dinámicas de uso del

suelo estudiadas en la cuenca, no afectan de forma directa la calidad del agua.

Conclusiones

En pocos casos los nitratos presentan valores altos , este comportamiento se

da en eventos específicos ( uso de agroquímicos)
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