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ACERCA 
DE ESTE 
DOCUMENTO

Este documento pretende brindar 
una orientación general sobre las 
funcionalidades del sistema de apoyo a 
la toma de decisiones en Macrocuencas 
(denominado “SIMA”) con el propósito 
de brindar al usuario una guía lo más 
sencilla e informativa posible. Además, 
dentro el sistema también encontrará 
explicaciones más específicas .

Si desea mayor información sobre 
los aspectos conceptuales y las 
herramientas de análisis que componen 
el SIMA, puede consultar el documento 
de “Diseño conceptual del SIMA”. Allí 
encontrará una descripción conceptual 
más detallada de las funcionalidades y 
peculiaridades del sistema.
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1¿Qué es 
el SIMA?

El SIMA es un Decision Support System (DSS), de decir, 
un software dirigido a apoyar la toma de decisiones, con 
aplicación específica a la planificación integrada de la 
macrocuenca Magdalena-Cauca (Colombia).

El principal propósito del SIMA es promover una visión 
integrada y de largo plazo y amplio alcance del manejo 
de la macrocuenca Magdalena-Cauca entre los actores 
relevantes, pero también de la población en general. Es una 
herramienta que muestra de manera fácilmente accesible 
y organizada información relevante para caracterizar el 
estado (ambiental) actual de la cuenca y el cambio sufrido 
desde el pasado hasta la actualidad y permite además 
explorar de manera virtual “qué pasaría si se hace esto 
o lo otro”. El supuesto, es que con estas capacidades se 
puede elevar el grado de concientización y estimular una 

visión crítica de esta compleja problemática por parte de 
todos los actores, y promoviendo – ojalá - una toma de 
decisiones más acertadas y sostenibles.

En el SIMA se integran diversas herramientas y conjuntos 
de datos - desarrollados por múltiples instituciones - 
para el análisis integrado, a gran escala, de los impactos 
ambientales acumulativos provocados por acciones de 
desarrollo de gran escala de los sectores de hidroenergía, 
agricultura de riego, control de inundaciones y restauración 
ambiental y, por otro lado, por factores no controlables 
como lo es el clima y aún más el cambio climático. 

En su versión actual, el SIMA hace énfasis en los ecosistemas 
de agua dulce – es decir ríos, humedales, planicies de 
inundación, etc.



¿Cuáles son las capacidades de 
la versión actual del software 
DSS SIMA?

¿…y cuáles
son las
limitaciones?

En su versión actual el SIMA es capaz de predecir impactos acumulativos 
futuros (“Modo FUTURO”) de largo plazo de Planes integrados a nivel de 
macrocuenca. Más específicamente, permite:

• Analizar CASOS de estudio ya creados, por el usuario, u otros usuarios.
• Modificar o crear nuevos CASOs y/o todos sus elementos.
• Realizar simulaciones de la Macrocuenca-Magdalena incorporando 
4 modelos, de diferentes niveles de complejidad: Simulación del 
sistema de recursos hídricos - WEAP1, de impacto biótico fluvial - 
ELOHA2, de continuidad longitudinal de la red hídrica - FRAGMENTACION3, 
y de impacto territorial por ocupación de espacio - HUELLA). 
• Visualizar las relaciones causa-efecto efectivamente considerada 
en el análisis realizado (al cual corresponde un sub-conjunto de los 
modelos disponibles).
• Visualizar variables (entradas y salidas de los modelos, o creadas por 
el usuario) con diferentes niveles de agregación espacial y/o temporal. 
• Obtener algunas visualizaciones especiales, en particular los output de 
ELOHA y balances hídricos.
• Filtrar la información disponible (variables y cajas de datos) con 
varias opciones.

Además: 
• Manejar perfiles de usuarios con sus distintos niveles de acceso. 
• Manejar (visualizar, analizar, modificar, crear, eliminar) variables SIMA.
• Cuenta con protocolos de interoperabilidad – API - para el acceso directo 
a la información almacenada en la base de datos del SIMA.

En línea gruesa, las principales limitantes de la versión beta 1.0 son las 
siguientes:

• Maneja sólo el Modo FUTURO. 
• Modelos: sólo contiene 4: WEAP (a paso de tiempo mensual), ELOHA, 
CONECTIVIDAD y HUELLA territorial; por tanto la red de relaciones causa-efecto 
consideradas es incompleta (faltan en particular los aspectos geomorfológicos 
y de calidad de agua).
• Análisis activado : sólo la fundamental (denominada por TNC “Hydropower by 
design Tier 2”) que necesita WEAP.
• Solo soporta el análisis de los siguiente tipos de alternativas sectoriales: i) 
desarrollo hidroeléctrico (represas con embalse y plantas de pasada); ii) desarrollo 
territorial agrícola, forestal y minero; iii) manejo de humedales (intercambio hídrico 
con red hídrica).
• Para las plantas hidroeléctricas (represas y plantas de pasada) solo admite 
activar o desactivar las ya contempladas; no es posible crear una nueva planta 
en un sitio cualquiera (sin embargo, el portafolio ofrecido es muy amplio 
contando con aprox. 140 posibilidades para las represas, lo que probablemente 
cubre la gran mayoría de las elecciones sensatas; de todos modos, es posible 
modificar las características de cada planta, a excepción de su localización). 
Además, la opción de respeto del Caudal Mínimo Ecológico periódico aún no 
está implementada.
• Opciones de filtraje de información limitadas.
• Opciones de visualización limitadas.
• Variables de tipo Índices solo a nivel básico.
• No soporta aun la capacidad de reporting automatico (creación de informes 
con  información seleccionada por el usuario) ***??verificar si lo logramos??.

1WATER EVALUATION AND PLANNING, desarrollado por Stockholm Environment Institute (SEI, 1992-2016). Véase (Yates, Purkey, Sieber, Annette, & Galbraith, 2005; Yates, Sieber, Purkey, & Huber-Lee, 
2005). Algunas aplicaciones en el caso colombiano incluyen (H Angarita, Wickel, Chavarro, Escobar-arias, & Delgado, 2015)
2ECOLOGICAL LIMITS OF HYDROLOGICAL ALTERATION, TNC. Véase (Poff et al., 2010) 
3Véase (Grill et al., 2015; Opperman, Grill, & Hartmann, 2015). Algunas aplicaciones en el caso colombiano incluyen (Héctor Angarita, Delgado, Escobar-Arias, & Walschburger, 2013)



MODOs de 
uso del SIMA 
Hay dos modos de uso del 
SIMA: HISTORICO y FUTURO 
cuya concepción es presentada 
sintéticamente en la Fig. 1:

Fig. 1 – Los dos MODOS de uso del SIMA. En relación al Modo 
HISTORICO: los atributos que caracterizan las problemáticas 
se clasifican de acuerdo al enfoque DPSIR (Driver, Pressure, 
State, Impact, Response): Determinantes (causas primarias 
de los cambios, como por ej. el crecimiento poblacional), Pre-
sión (ej. la extracción de agua para uso civil y de regadío que 
ejerce una presión sobre los recursos naturales) , eStado (lo 
que incorpora el efecto del comportamiento pasado, por ej. 
la cobertura forestal actual; la presencia espacial de especies 
animales; el volumen almacenado en los acuíferos, ciénagas, 
embalses), Impacto (ej. la disminución de poblaciones piscíco-
las debido a las barreras creadas por las represas hidroeléctri-
cas; el incremento de déficit de abastecimiento hídrico) y Res-
puesta (ej. Legislaciones; planes de ordenamiento y manejo de 
cuencas; reglamentaciones específicas al manejo de recursos 
hídricos; sistemas de información/alerta; educación; infraes-
tructuras); el Dow Jones se refiere al famoso índice que (entre 
otros) en la bolsa de valores indica “como van las cosas”; el 
“SIAC con un click” se refiere a la capacidad de aunar en un 
solo directorio el acceso a tipos de información actualmente 
disponibles en el Sistema Informativo Ambiental de Colombia 
(MinAmbiente/IDEAM), pero en repositorios separados. Los 
elementos que se refieren al Modo FUTURO son descritos en 
detalle en lo que sigue.

Vale la pena destacar que el punto de partida de todo el SIMA ha sido un esfuerzo 
notable para recolectar, procesar y obtener finalmente una base de datos completa 
y confiable, lo más actualizada y oficial posible, de la información clave, como 
capas geográficas de la red hidrográfica/humedales, y la de subcuencas/cuencas, 
el relieve, el uso del suelo y cobertura vegetal, la distribución de especies, la 
localización de zonas de particular interés ambiental merecedoras de acciones de 
conservación/restauración (Portafolio de conservación), entre otras incluyendo 
la información alfanumerica (por ej. la construcción de escenarios climáticos de 
largo plazo coherentes a nivel de toda la macrocuenca y con definición apta para 

alimentar modelos de simulación cuantitativos). Si bien el punto de partida siempre 
ha sido la información oficial y muchas de la información es justamente no más 
que la oficial, también ha sido necesario elaborar “desde cero” varios conjuntos de 
información. De todos modos, SIMA puede ser alimentado con información nueva 
procedente de cualquier fuente: gracias a la capacidad de implementar filtros y 
a un manejo rigurosos de los metadatos, el usuario siempre puede distinguir la 
información por fuente (por ej. seleccionando solo fuentes oficiales) y por origen 
(modo de adquisición/generación). Es el concepto expresado por el recuadro a la 
derecha de la Fig. 1.

NOTA: En el presente documento solo se desarrolla en detalle el Modo FUTURO, objeto de la implementación Etapa I del SIMA. Sin embargo, en el siguiente párrafo se explica también el Modo HISTORICO, 
actualmente no implementado en su totalidad.



Fig. La esencia del Modo HISTORICO. El índice de “salud” de un ecosistema mide la cercanía a su estado de referencia (no 
necesariamente coincidente con el estado de una fecha anterior, sino con una condición de integridad ecológica). La “variación 
de salud” es un índice construido como diferencia del índice salud evaluado en dos tiempos diferentes. NOTA: Scale sensitive se 
refiere a una opción para mostrar solo los mapas relevantes a la escala de análisis corriente.

El Modo 
HISTORICO

Este primer modo tiene como propósito reportar el 
estado actual de la macrocuenca, haciendo énfasis en 
los Ecosistemas acuáticos: ríos y humedales, y en el 
Territorio. Es decir su línea base, y su evolución en el 
tiempo (monitoreo).

Su utilidad es:
• Provee un catálogo con diferentes tipos de información 
disponibles de la Macrocuenca, asociados al tema que 
el usuario escoja - no limitado a información o numérica 
- sino también: documentos, apuntes, fotografías geo-
localizadas, videos, grabaciones sonoras, datos de 
campañas, etc.
• Ofrece varios marcos lógicos de organización e 
interpretación de la información, (aunque el usuario 
puede modificar la organización) de las informaciones 
relevantes de la macrocuenca, diferenciándola 
información en, por ejemplo: determinantes, contexto, 
estado, presión y respuesta, entre otros.
• Ofrece un abanico significativo de visualizaciones de 
la información, que permiten explorar las dimensiones 
espacial y temporal de la información, y a su vez 
consideran factores como la incertidumbre. 
• Implementa - y permite al usuario crear – indicadores 
e índices a partir de las variables físicas, para medir 
y juzgar el estado del sistema en escalas cualitativas 
apropiadas para establecer el estado ambiental de la 
cuenca y guiar la toma de decisiones.
• Se alimenta de múltiples fuentes, en particular 
de información derivada o vinculada al Sistema de 
Información Ambiental de Colombia - SIAC, a través 
de protocolos de inter-operabilidad, tanto de variables 
base, como de salidas producto de los análisis.



El Modo FUTURO

Fig. 6 – SIMA en el Modo FUTURO: debajo 
de lo que el Usuario ve en su utilización hay 
una base firme constituida por la información 
que caracteriza portafolios de proyectos de 
varias tipologías (y que pueden crecer con el 
ulterior desarrollo del sistema) y sus articu-
laciones en “planes integrales”; modelos de 
simulación (que también pueden ser integra-
dos, sustituidos, modificados); una poderosa 
base de datos de distintas fuentes.

Este modo del SIMA permite explorar las consecuencias de largo plazo y 
largo alcance espacial que se pueden predecir en relación a conjuntos de 
posibles intervenciones en la cuenca.

Las posibles intervenciones en la Macrocuenca son muchísimas y así sus 
consecuencias. En el SIMA solo es posible escoger medidas dentro de un 
conjunto pre-definido de tipologías de intervenciones para las cuales el 

SIMA ya cuenta con modelos que representan, en conjunto, las relaciones 
causa-efecto que ligan dichas intervenciones a sus posibles efectos y por 
tanto permite realizar predicciones de lo que pasaría al implementarlas.

En su versión actual, el SIMA está preparado para considerar un primer 
conjunto de intervenciones ligadas al desarrollo de sectores como la hidro-
energía, los cambios en el uso del suelo y al manejo de humedales.



2Recorriendo la Fig. 2 de abajo hacia arriba, el primer nivel se refiere 
a la información utilizada por el sistema – comentada en la sección 
anterior. El segundo nivel de la Fig. 2 es ocupado por las herramientas de 
simulación del sistema (3). En particular, en esta versión del SIMA, los 
efectos de tipo hidrológicos se evalúan con el modelo de simulación de 
Sistemas de Recursos Hídricos WEAP (Water Evaluation and Planning 
System) desarrollado por el Stockholm Environment Institute, que 
simula la gestión de un sistema de recursos hídricos (esquematizado 
con arcos y nodos) a paso mensual (ver siguiente capítulo específico).

Otras herramientas complementarias permiten el análisis de impactos 
acumulativos asociados a la pérdida la conectividad de redes hidrológicas y 
de huella territorial por embalses, o de evaluación de los impactos ecológicos 
de alteraciones hidrológicas, como ELOHA para estimar el impacto sobre 
la biota del ecosistema fluvial ligado a alteraciones del régimen hidrológico. 

Más adelante se brinda información adicional acerca de estas 
herramientas. Es importante destacar que SIMA está concebido para ir 
incorporando a futuro otros módulos con relativa facilidad, en particular 
si están concebidos para utilización web. (Sin embargo, es también 
posible incorporar modelos estructurados para escritorio, como de 
hecho lo es WEAP: SIMA para ello crea dinámicamente máquinas 
virtuales donde corre copias virtuales del modelo: claramente, esta 
opción implica más dificultades).

Finalmente, en el tercer nivel, encontramos las “decisiones” que el 
usuario del SIMA puede manejar componiendo con ellas Planes 
integrados Alternativos que justamente serán sometidos a la evaluación. 

En el sucesivo capitulo se amplía el sentido de estos elementos 
empezando por algunas definiciones.

 4Utilizamos en el SIMA el término “predecir o predicción” en sentido impropio, o 
sea más bien de “simulación”, o sea atreverse a estimar cómo será el futuro de largo 
plazo conociendo el estado inicial (al momento de inicio de la simulación) y las 
causas que actuarían en el futuro. En cambio, la verdadera predicción es una simu-
lación solo en un intervalo de tiempo corto e implica una actualización del estado 
y de las causas con base en la nueva información adquirida justamente después de 
dicho intervalo y así sucesivamente. Claramente, la adherencia de una simulación a 
la realidad es mucho inferior a la del conjunto de predicciones realizadas en el mis-
mo horizonte de tiempo, porque esta última aprovecha toda la nueva información 
adquirida en el camino.

Definiciones 
básicas: Modo 
FUTURO



El ESCenario (o simplemente ESC) es el conjunto 
de factores que afectan a la cuenca, pero que no 
se pueden controlar (o al menos no por el tomador 
de decisiones); por lo tanto se pueden adoptar 
con algún criterio, por ejemplo el Escenario más 
creíble, el más representativo, crítico, peligroso, 
aceptado, etc.

En la versión actual del SIMA, las siguientes 
variables componen un escenario:

• Clima: realización esperada a futuro para las 
variables climáticas (precipitación, temperatura, 
humedad relativa, viento, etc.);
• Desarrollo poblacional: población total esperada 
y de la correspondiente demanda hídrica 
doméstica, comercial, industrial, o institucional; 
• Demanda total de electricidad.

Una ALTernativa de Plan integrado (o simplemente 
ALT) es el conjunto de decisiones de uso de la cuenca 
en el largo plazo de las cuales se quiere explorar 
los efectos de su implementación. Hablamos de 
“ALTernativas” porque inevitablemente se pueden 
concebir Planes distintos y en general no es para 
nada inmediato juzgar cual es el más preferible; “Plan 
integrado” quiere destacar que está contemplando 
intervenciones de todos los tipos relevantes. 

Un Plan integrado está de hecho compuesto por 
una combinación de Planes Sectoriales (o ALTs 
sectoriales) : 

En la versión actual del SIMA, las siguientes ALTs 
sectoriales (con sus respectivas decisiones posibles) 
están disponibles:

• Componente de Hidro Energía: 
- plantas hidroeléctricas: i) dónde (río, sección, dentro 
de un conjunto muy numeroso pre-establecido); ii) 
capacidad embalse, si lo hay; iii) tipología (central 
de embalse, pasada, ...); iv) respectiva potencia 
instalada; v) curva cota-volumen 
- reglas de manejo (de cada una): varios parámetros 
(umbrales de volumen embalsado) que definen el 
cómo manejar la represa.
 

• Componente de Uso y cobertura de suelo: 
Se trata de la modificación del uso del suelo con 
respecto al desarrollo agrícola (incremento de 
áreas de riego en cualquier subcuenca); forestal 
(incremento superficie interesada por explotación 
industrial forestal) o minero (análogo). Cabe 
notar que estos desarrollos pueden ocurrir 
solo a través de una reducción de superficies 
actualmente correspondientes a otros usos del 
suelo (típicamente vía deforestación de bosque 
natural); los proyectos de las tres categorías deben 
conformar un conjunto coherente porque finalmente 
modifican la misma variable uso del suelo.

• Componente de Manejo de humedales, es decir 
modificación de la interacción entre sistema fluvial 
y humedales (controlando la magnitud y frecuencia 
de los desbordamientos y devolución de las aguas). 
Cada proyecto contempla un conjunto de variables que 
representan las características de eventuales diques 
(longitud del tramo interesado, tamaño del dique que 
es capaz de contener un cierto caudal) y sistemas de 
drenaje entre territorio y red fluvial (parámetros de 
restitución de agua).

Una ALT sectorial es por tanto una colección de 
proyectos pertenecientes a esa categoría.

ESCenario ALTernativas de Plan integrado 
a nivel de macrocuenca



Los proyectos son los ladrillos 
fundamentales de todos tipos de 
Alternativas sectoriales; cada tipología 
cuenta con un portafolio de proyectos 
predefinidos que puede ir aumentando 
gracias a los usuarios del sistema.

El SIMA almacena un conjunto de 
proyectos de cada tipo, que constituye un 
portafolio inter-institucional de proyectos 
potenciales (los existentes ya están en 
«estado y presiones»). Para cada proyecto, 
SIMA presenta una ficha descriptiva. 

La ficha, para todos los proyectos que 
interesan el Sistema de Recursos Hídricos 
modelado con WEAP, debe cubrir 
cabalmente todos los datos de INPUT de 
los modelos que utilizarán esos datos (en 
particular el de simulación del SRH: por 
ahora WEAP). Para los demás, por ahora, 
es sólo descriptiva en sentido general. 
Cuando habrá modelos predictivos que 
utilizan ese tipo de input, se deberá 
completar análogamente para que el 
INPUT del modelo correspondiente esté 
satisfecho. 

Un caso de estudio es un “Futuro 
posible”, que se desea explorar. El 
usuario del SIMA puede construir 
CASOs de estudio y analizarlos de forma 
comparativa. Un CASO es constituido 
por la siguiente información:

- Un ESCenario (o más exactamente, 
un escenario para cada variable de 
tipo escenario involucrada, o sea un 
conjunto de escenarios específicos).
- Un ALTernativa de Plan de desarrollo 

integral a su vez constituida por la 
combinación de planes sectoriales, 
cada uno constituido por un conjunto 
de proyectos de esa categoría.
- Información de contexto que define la 
Linea Base (Base information), el estado 
inicial del sistema (en particular los 
volúmenes almacenados al tiempo cero 
de simulación en embalses, capas de 
suelo en las subcuencas, acuíferos) y los 
parámetros (coeficientes numéricos) 
de los modelos.

Proyectos
(o intervenciones)

CASO 
de estudio

La siguiente Fig. 7 ilustra la estructura de un cualquier CASO:

Fig. 9– La CAJA de datos y su rela-
ción con la v  SIMA.



Las VARIABLES, o sea el corazón
de la información del SIMA

NOTA: si una magnitud es reportada en una capa , no cargada a una variable, para realizar agregaciones espaciales es necesario escribir un algoritmo específico o acudir a 
herramientas GIS; en cambio, si es cargada a una var, se puede aplicar el algoritmo estándar y cualquier usuario no experto puede manejarlo.

(1): ninguna; punto («sitio»); linea («tramo»); poligono («zona»).
(2): Ej.: una funcion x-y (dos dimensiones); una var con valores mensuales periodicos (12 dimensiones); 
caracteristicas de una muestra de sedimentos; orilla dx/izq; duraciones en N rangos; N realizaciones en paralelo; …
(3): ninguna; instante, dia, decada (tres por mes), mes, año, o bien: periodica.
(4): descripcion. Ej.: normalizacion; valor absoluto; conjunto de operadores (+, -,*,/,^); etc)
(5): a) manual (tipo de tecnica); estacion de medicion (de lectura o registro); foto-interpretacion; campana; 
encuesta; otro. 5b) se refiere solo a la modelacion interna del Sistema de Recursos Hidricos.
(6): si es tipo INDICE: se define de una vez su arbol agregaciones entero (se podria aplicar recursivamente la 
misma estructura, pero eso implicaria crear y almacenar todos los niveles intermedios que no necesariamente 
son utiles y hace el uso mas engorroso; en cambio asi’ solo se almacenan las hojas y el resto se calcula cuando 
se necesite y al nivel que se requiera). Las cajas de datos entonces estan asociadas solo a las hojas del arbol 
(ultimo nivel mas abajo) y pueden ser solo indicadores o var naturales (que son los casos contemplados 
aqui’); y es alli’ que aplica, si es el caso, el Estado de referencia que es una caja de datos homogenea con las 
hojas del arbol (mismo numero, mismo significado, misma espacialidad, misma unidad de medida).
Sin embargo, debe ser también posible insertar directamente datos al menos a nivel de los hijos directos 
exogeno (sub-indices), porque muchas veces uno define un árbol muy detallado y no tiene todos los datos, 
mientras que tiene estimaciones más groseras para los niveles más altos y es útil utilizarlas (ideal si fuera 
posible a distintos niveles); se crea así una CAJA de datos directamente para la VAR sub-Índice hijas (que 
luego se podrá visualizar autonomamente).
(7): Contexto : conjunto de capas a visualizar para mostrar esta variable.
(8): Fuente: caracteriza la caja de datos; pero tambien el dato de por si’. Por ej. Andrea crea una caja de dato 
Fuente no oficial «proyecto Ranche» usando datos oficiales.
(9): Intervalo de tiempo: Vars espacializadas pueden en realidad tener intervalos diferentes para cada 
elemento espacial (ej capa estaciones de precipitacion: cada estacion tiene un intervalo diferente); tiene 
sentido de todos modos dar una indicacion grosera sobre el intervalo max cubierto; luego cada elemento de la 
espacializacion tiene su intervalo especifico.

El significado del término “variable” en el SIMA (“VAR” en lo que sigue) 
coincide con el de uso común: una magnitud que puede asumir valores 
distintos (cuantitativos o cualitativos) en el tiempo y/o en el espacio, pero 
con unas atribuciones adicionales especificas del SIMA: no solo tiene un 
nombre y un (conjunto de) valor(es), sino también cuenta con muchos otros 
atributos que constituyen su “perfil” y permiten saber todo de ella, antes de 
bajar a ver de qué datos se está alimentando (o sea los verdaderos “datos”). 
De hecho a una misma variable encontramos asociadas en general muchas 
distintas “cajas de datos”. 

La siguiente Fig. 8 muestra la estructura de una cualquier variable DSS. 
Pero es oportuno aclarar por qué se necesita la entidad “variable”; las 

razones son las siguientes:
- realizar la mayoría de las visualizaciones a través de un solo algoritmo 
poderoso y general aplicable en muchísimos casos de uso.
- entrelazar modelos matemáticos de simulación.
- manejar información multi-escala, multi-fuente y permitir una multitud 
de filtrajes (selecciones) fundamentales para orientarse en una base de 
datos con muchísima información.
- comparar sistemáticamente valores diferentes de la misma variable 
(ej.  “mediciones”      ”simulación”; diferentes ALTernativas)
- memorizar paquetes complejos de datos sin esfuerzo ni confusión, como 
las salidas de una simulación SRH o sus elaboraciones (tabla satisfacción 
usuarios; balance hídrico).



Arbol de TEMAs (lista base 
de atributos relevantes) 

La siguiente Fig. 9 ilustra en cambio el concepto de “CAJA de datos”, destacando que a cada varia-
bles se pueden asociar múltiples cajas de datos.

Fig. 9– La CAJA de datos y su relación con la variable SIMA.

El DSS presenta un árbol jerárquico que sirve como organización 
lógica de la información que describe el estado del sistema socio-
económico-ambiental y los usos o servicios ambientales que el 
sistema provee, junto con las eventuales alteraciones/pérdidas 
de los mismos.

La información contenida incluye todas las formas contempladas: 
VARIABLES, pero también documentos, fotografías, videos, 
fichas que describen paquetes de información articulados 
(como las fichas “infraestructuras” o “proyectos” o “balances 
hídricos”), etc..

El Arbol de TEMAs es una herramienta fundamental en permitir 
una utilización intuitiva y provechosa del DSS. Su propósito 
en sustancia es satisfacer la exigencia de búsqueda: “dónde 
encuentro información sobre …esto?”.

Definir su estructura es un paso obligado y delicado. SIMA 
permite al usuario habilitado eventualmente modificar 
esta lista creando una propia sólo accesible a él mismo. Sin 
embargo, SIMA tiene por defecto una primera versión fruto 
de un primer proceso de interacción con distintos actores 
relevantes; pero no por esto se debe considerar definitivas o 
fija. Cabe destacar que modificarla, una vez el sistema esté 
cargado con información, no es cosa banal porque requiere 
el trabajo tedioso de ir definiendo la nueva asociación de 
cada elemento de información (capa, variable, ) con el tema 
considerado pertinente.



NOTA: SIMA permite también identificar en seguida y ofrecer los temas/atributos que 
cuentan con información para evitar búsquedas infructuosas.

Fig. 3 – Los títulos principales del Arbol de Tema adoptado en primera instancia.

Estructura del árbol de TEMAS 

Es importante mantener la distinción entre recursos naturales 
(elementos del sistema físico –bosque, suelo, agua, otras 
biomasas, paisajes y emergencias bio-geo-morfológicas 
o histórico-arquitectónicas- que se aprovechan/explotan 
generando un valor de uso directo a través de empresas incluido 
el turismo) y bienes ambientales (elementos cuales ecosistemas, 
biodiversidad, identidad cultural, o también paisajes que no se 
explotan directamente, sino se les asocia un valor de existencia 
y de uso indirecto a través de los servicios ambientales que 
proveen, diversos de los de uso directo). Esto es porque el enfoque 
descriptivo es completamente diferente y lo que es “bueno” en un 
caso, típicamente no lo es en otro (ej. un bosque explotado para ser 
eficiente y rentable no debe contener elementos viejos y decaídos 
y tenerlos es “malo” porque ocupan espacio productivo y pueden 
esparcir enfermedades; en cambio, en un ecosistema bosque, visto 
como bien ambiental, ellos juegan un papel fundamental y contar 
con ellos …es “bueno”). 

Por otro lado, es fácil  confundir “río” con “recurso hídrico” cuando son 
cosas completamente diferentes, aunque obviamente relacionadas: 
un recursos natural hídrico está bien si tiene mucha agua explotable 
ojalá con pocas variaciones de caudal, de calidad apta para el uso, y 
si posiblemente no sufre de inestabilidad (“canalizado es mejor”); un 
río, en cuanto ecosistema fluvial (bien ambiental), está bien si cuenta 
con sus formas y procesos incluidas sus (fuertes e impredecibles) 
variaciones de caudal, su dinámica morfológica que puede comportar 
erosiones de orilla y sedimentaciones por otro lado y desplazamiento 
progresivo o repentino del mismo cauce (avulsión), entre mil otros 
aspectos.

Esta distinción conlleva por tanto un fuerte contenido educativo y de 
política ambiental.



Es aquí que, en bienes ambientales, se puede 
contar con mapas como los obtenidos en 
el ejercicio Portafolio de conservación de 
TNC, donde se identifican los ecosistemas 
de valor (en buenas condiciones y con 
peculiaridades y/o rareza) a conservar; 
y por otro lado los a recuperar/restaurar 
que son los potencialmente de valor 
(porque peculiares y/o escasos o en vía 
de desaparición), pero actualmente en 
mal estado y que por tanto merecen ser 
recuperados:

Enfoque DPSIR/DOFA/PO
El Arbol de TEMAs puede articularse de acuerdo al 
esquema lógico de organización de la información 
conocido como Driving factors (Determinantes), 
Pressures (Presiones), State (eStado del sistema), 
Impact (impactos, es decir efectos que alteran la 
satisfacción de alguien), Responses (respuestas, es 
decir reacciones/acciones del sistema para mitigar, 
resolver los problemas)-DPSIR. 

Análogamente para el esquema DOFA (o SWOT 
en Inglés): Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 
Amenazas. O más simplemente y quizás eficazmente, 
según el esquema Problemas/Oportunidades (PO). 

Para estos tres grupos de criterios  (DPSIR, DOFA, 
PO), a medida que se va cargando la información 

en el SIMA, se clasifica en estas categorías para cada 
componente considerado en el Arbol de Temas.

SIMA brinda filtros que permiten por ej. ver toda 
la info asociada a un TEMA independientemente 
de la clasificación DPSIR; o bien, por ej. sólo la de 
Presiones para ese TEMA, o bien para un grupo de 
TEMAs; etc. 

Y naturalmente permite asociar y filtrar estos 
elementos a zonas geográficas y a intervalos de 
tiempo: por ejemplo se quiere ver toda la info 
pero sólo de una cierta región o subcuenca o 
territorio asociado a un proyecto; y/o sólo para 
un cierto intervalo de tiempo o bien global de lo 
que se dispone.

EL concepto clave del 
“Portafolio de conservación 

TNC”: identifica zonas a 
conservar por su gran valor 

ambiental actual y zonas 
a recuperar por su gran 

potencial ambiental.

Nota: La información que describe los elemen-
tos del Sistema de Recursos Hídricos (SRH), 
siempre asociada a arcos y nodos de su red 
topológica, es como mínimo aquella requerida 
por el modelo de simulación del Sistemas de 
Recursos Hidricos (actualmente pero no nece-
sariamente WEAP), más eventual otra comple-
mentaria.

Fig. 5– Una novedad poderosa ofrecida por el SIMA: asociada a cada Tema 
se encuentran no solo capas geográficas, sino también informaciones de 
tipo completamente diferente. Es un repositorio mucho mas rico.



3Cuáles relaciones causa-efecto 
son (o no son) consideradas en 
el SIMA?



La siguiente Fig. 10 representa el cuadro completo de las relaciones principales que ligan las acciones del 
tipo anteriormente presentado a sus posibles efectos:

Fig. 10 – La red de relaciones causa-efecto completa contemplada en el SIMA; los componentes con texto gris y las flechas punteadas no están implementados en Etapa I.

En la actualidad, los modelos considerados 
ignoran las relaciones punteados o factores 
o impactos grises.

Con las siguientes convenciones:

Textos 
negrilla cursivo: escenarios; en MARRONCITO: 
incluidos en la modelación implementada; en 
GRIS no lo son
normales en MARRONCITO: factores 
causales/procesos considerados; en GRIS: no 
considerados 
negrilla normales: impactos clave 
considerados; en ROJIZO considerados; en 
GRIS no considerados
AZUL MAIUSCULO (textos en los bordes): 
decisiones (ALT Planes sectoriales)

Flechas:
enteras: relaciones consideradas
punteadas: conocidas pero NO considerada

NOTA: 
Se supone que las relaciones fundamentales son aquellas mostradas en el cuadro «base», incluyendo las relaciones aun no modeladas (flechas punteadas), pero 
identificadas (o sea presentes en ese cuadro). Obviamente no se pretende que ese cuadro sea «completo»; pero es un buen punto de partida y por eso lo denominamos 
«base». Por ejemplo falta la relación entre intervenciones para navegabilidad (obras control dinámica fluvial, dragado,..) y morfología de los cauces etc.
Coherentemente, los impactos finales (textos internos, negrilla, rojitos) están determinados solo cuando se cuente con todas las flechas identificadas en el cuadro «base» 
en status «activado» (o sea enteras) , en el sentido que su modelación es efectivamente implementada. 
En general es al menos posible evaluar un impacto parcial si al menos una de las relaciones es activa. Por tanto, basta con que una de las flechas relevantes sea entera, 
para que el correspondiente impacto también se vea activado (rojito).



4¿Como construir, simular, 
e interpretar un CASO?

La capacidad principal del SIMA en su modo FUTURO es mostrar 
qué pasaría a futuro en la macrocuenca al implementar cierto 
conjunto de intervenciones, bajo un escenario dado.

Los efectos pueden ser múltiples y muy articulados, de acuerdo 
al esquema de relaciones ya mostrado.

Cabe recordar que el sentido del análisis es de tipo comparativo, 
es decir comparar CASOS entre si, para destacar las diferencias 
de comportamiento entre ellos. Este enfoque, además, permite 
elevar mucho la confiabilidad de los resultados porque cualquier 
modelo puede equivocarse significativamente en términos 
absolutos con respecto a la realidad, pero el error relativo entre 
dos simulaciones es en cambio mucho más reducido.



4 En sustancia, el aparato de modelación presente en la versión actual permite de predecir 
los siguientes aspectos en relación a un CASO:

• El régimen hídrico (a paso mensual y con el nivel de detalle ligado a la discretización 
espacial definida por su topología, que sin embargo resulta bastante detallado en proporción 
a la escala de la macrocuenca). El régimen hídrico incluye de manera articulada variables 
como: los caudales en cada tramo y nodo de la red hídrica incluyendo aportes de subcuencas 
naturales, evapotranspiración, extracciones por derivación o entregas de embalses, 
volúmenes embalsados en cada embalse, caudales de intercambio entre ríos y humedales, 
volúmenes de los humedales, etc.; de ellas se puede analizar el patrón temporal –series de 
tiempo- o bien algunas estadísticas, como sus valores promedios -o máximos, mínimos- 
mensuales.  Además, el régimen hídrico es un componente fundamental para construir un 
índice de salud del ecosistema fluvial y de humedales.
• El balance hídrico de distintos componentes territoriales. Por ejemplo: de un tramo de rio, 
de un rio, de una subcuenca, de una porción de la red hídrica con sus elementos, de un 
usuario,…
• El impacto potencial sobre procesos del ecosistema fluvial y con ello construir un índice de 
salud del ecosistema.
• La conectividad de las red hídrica (impactada  por la presencia de represas y de azudes 
para centrales de pasada) ; es otro componente importante en la evaluación del estado de 
salud del ecosistema fluvial.
• Los déficit y la seguridad de abastecimiento de usuarios hídricos civiles y de riego.
• La producción hidroeléctrica y el grado de cobertura de la demanda de energía eléctrica al 
territorio.
• La “huella territorial” es decir la superposición entre áreas ocupadas por proyectos 
territoriales -como por ejemplo el área inundadas por embalses (en su máxima cota)- y 
territorios “sensibles” por varias razones, como la presencia de resguardos indígenas, o de 
zonas protegidas, o de zonas con alto valor ecológico.

Fig. 11 – Comparar CASOS hipotéticos: 
cada CASO contempla un conjunto de 
medidas de desarrollo.



En el SIMA, el usuario puede escoger CASOS ya predefinidos 
examinando descriptores que explican el sentido de ese paquete 
de información: ¿quién lo hizo?, ¿cuándo?, la descripción que le 
dio, y los elementos que lo componen en términos de ESCenario 
y de ALTernativa (Plan integrado) y Contexto. También puede 
crear un nuevo CASO o modificar uno existente y guardarlo 
simplemente combinando de manera diversa ESCenarios y 
Planes integrados.

El esquema general es el siguiente (Fig. 12):

Escoger un CASO 
existente o construir 
un nuevo CASO

Esta figura muestra que el uso normal es el de las casillas con texto rojo: el usuario 
selecciona uno o más CASOs de los presentes en lista (1) y pasa directamente 
a la sección de análisis y evaluación de su comportamiento (2) generando 
eventualmente reportes (3).

En cambio, si quiere operar con un nuevo caso (creado totalmente nuevo, o 
clonando y modificando uno existente) está obligado a pasar por la “predicción” 
(más propiamente corriendo modelos de simulación) (4); el usuario deberá 
hacer algunas operaciones a través de la base de datos DSS (6) -eventualmente 
accediendo a información externa-  para configurar el nuevo CASO: como mínimo 

para escoger las cajas de datos a utilizar (por ejemplo, seleccionado aquellas que 
representan un nuevo clima), o incluso, crear nuevas cajas de datos; luego con 
los outputs de la simulación puede tener que hacer algunas manipulaciones (5) 
para completar el cargado de la base de datos de “output” del CASO escogido 
y solo a ese punto (5) puede entrar a Análisis y evaluación. Cabe notar que 
también para los CASOS ya definidos se tuvo que seguir este proceso mas largo, 
pero una vez para todas y los output de las simulaciones ya están almacenados 
y pre-procesados; en cambio, para un nuevo CASO, una vez esté preparada la 
información para la simulación, se deberá esperar (algunas horas) mientras el 
SIMA realiza la simulación de toda la macrocuenca!

 5Por ejemplo crear nuevas cajas de datos de índices de evaluación: en efecto, hay que notar que la información útil a la evaluación de un CASO (ver el capítulo sucesivo) no comprende solo los 
outputs de modelación, sino también elaboraciones sobre estos que no pueden ser automatizadas completamente porque requieren juicios del operador. En particular, para el nivel más alto de 
evaluación, donde se miden objetivos del desarrollo, siendo estos índices de evaluación, es necesario especificar como construirlos, es decir no solo de que datos se alimentan, sino también su 
estructura (tipo de Función de Valor adoptada, sus parámetros).

Aquí va el link a un video de youtube

Fig. 12 – Lógica base de la funcionalidad Análisis y Evaluación de un CASO: la ruta roja (1   2   3) es la más común y accesible a todos los usuarios (los resultados 
de las simulaciones ya están memorizados y procesados); la otra implica correr nuevas simulaciones -preparando el INPUT necesario- y procesar los resultados.



Escenarios (combinación de escenarios 
específicos)
- de manera del todo análoga a un caso, el usuario 
puede examinar los ESCenarios pre definidos
- o bien modificar o crear un nuevo ESCenario, 
seleccionando otros Escenarios específicos entre 
los pre-definidos.

Escenarios específicos 
- El usuario puede visualizar o editar los elementos 
que constituyen un escenario: El clima, la 
población, y la demanda eléctrica
- sin embargo esto no es trivial porque 
requiere garantizar una coherencia entre las 
variables involucradas. En particular el clima es 
conformado por las series de tiempo de largo 
plazo (alrededor de 50 años) de un paquete de 
variables (precipitación, temperatura, brillo solar, 
viento,…) en todo el territorio de la macrocuenca: 
no tiene mucho sentido modificar una sola de 
estas variables (o solo en una parte del territorio) 
dejando inalteradas las demás, porque es sabido 
que tienen una fuerte correlación. La creación de 
este tipo de paquetes de información es más bien 
una tarea a desarrollarse con una labor especifica 
externa al SIMA. 
- Es siempre posible, sin embargo, importar nuevos 

escenarios específicos creados externamente, a 
condición que presenten el mismo formato.

ALTernativas de Planes integrados 
- de manera del todo análoga, el usuario puede 
examinar Planes integrados pre definidos
- o bien modificar o crear un nuevo Plan, esta vez 
asociando ALTernativas de Planes sectoriales 
pre definidas.

ALTernativas de Planes sectoriales 
- El usuario puede examinar ALTs sectoriales pre 
definidas
- O bien modificar o crear nuevas (siempre dentro 
de las tipologías contempladas; actualmente 
solo: hidroenergia incluyendo represas y 
centrales de pasada y su manejo; manejo 
de humedales; desarrollo territorial forestal, 
minero y agrícola), escogiendo proyectos de esa 
tipología predefinidos.

Proyectos 
Los proyectos son los ladrillos fundamentales de 
todos tipos de ALTs sectoriales; cada tipología 
cuenta con un portafolio de proyectos predefinidos 
que además, puede ser complementado por los 
usuarios del sistema.

A continuación se detallan las distintas categorías 
de proyectos:

Funcionalidades disponibles para 
el usuario para configurar un CASO

Proyecto de desarrollo hidroeléctrico:
Definir un proyecto de este tipo significa escoger 
de una lista de potenciales sitios uno en particular 
y asignar valores (o sea una CAJA de datos) a 
todas las variables que el modelo de simulación 
de sistemas de recursos hídricos (actualmente 
WEAP) requiere para poderlas tratar en simulación 
(ej: capacidad total, volumen muerto, potencia 
instalada, …, umbrales de volumen embalsado para 
definir la regla de manejo,…). En la versión actual, 
SIMA no permite escoger un sitio cualquiera para 
realizar una nueva represa, sino solo escoger uno 
dentro de un portafolio ya predefinido (que sin 
embargo es muy amplio- e incorpora todos los 
sitios potencialmente interesantes identificados 
por el Inventario de recursos hidroenergéticos de 
Colombia – ESEE 1979, así que no se trata de una 
limitación pesada).



Proyecto de desarrollo hidroeléctrico:
Un proyecto de manejo de humedales pretende especificar 
las características que gobiernan el intercambio de agua 
entre ríos y humedales y planicies inundables: si se construye 
un dique longitudinal (“jarillon”), menos agua accederá al 
territorio y particularmente al humedal, reduciendo sus 
niveles máximos y el volumen hídrico intercambiado, entre 
otros efectos. En la versión actual de SIMA, se puede actuar 
sobre 4 variables de WEAP que indirectamente pretenden 
representar estos factores. Un proyecto es por tanto un 
conjunto de valores asignados a estas variables en uno o 
más sitios (precisamente dos variables para tramos de ríos 
y dos para subcuencas para representar la dinámica de 
intercambio entre territorio aledaño y rio).

Proyecto de desarrollo territorial agrícola, forestal, minero: 
Definir un proyecto consiste en asignar valores a un conjunto de 
variables especifico a ese tipo de proyecto: el territorio donde 
aplica (una o más subcuencas) y para cada subcuenca: el área final 
equipada para la actividad prevista (agrícola, forestal industrial 
o minera) que se pretende implementar (conociendo la actual); 
es también posible asignar (o modificar) valores para variables 
más refinadas que juegan un papel secundario o son de difícil 
interpretación para el usuario común (en este ejemplo por ejemplo 
los umbrales de humedad del suelo para inicio y terminación 

del riego). El SIMA provee a arreglar 
las ulteriores variables involucradas 
asegurando coherencia (en este ejemplo, 
en particular, el SIMA se preocupa a nivel 
de alternativa sectorial que el nuevo uso 
del suelo –fracción del territorio de la 
subcuenca para cada tipología de uso- 
sea univoco una vez asignadas las áreas 
que se pretende desarrollar en las tres 
tipologías de proyectos: agrícola riego, 
forestal y minero, porque el territorio…
es uno solo y si parte del bosque se 
consume para dejar espacio a agricultura, 
ya no será disponible para minería…por 
ejemplo).

Lógicamente, el proceso de construcción 
de un CASO, debe ocurrir de abajo 
para arriba; es decir, primero crear los 
“ladrillos”, o sea los proyectos de interés; 
luego combinarlos en alternativas 
sectoriales (análogamente para los 
escenarios); luego combinar alternativas 
sectoriales en un Plan integrado; luego 
escogiendo un Plan integrado y un 
ESCenario completo conformar un nuevo 
CASO. Muchos de estos elementos ya 
están disponibles para que el usuario 
pueda gozar de un amplio espectro 
de acción sin exigirle un nivel de 
conocimiento particularmente elevado.



Arbol de TEMAs y filtraje
La información almacenada en el SIMA puede resultar fácilmente abrumadora 
y superar la capacidad de orientación de un usuario.

Para poderla manejar es necesario explotar herramientas de organización 
lógica de uso intuitivo. La herramienta principal es el Arbol de TEMAs, una 
especie de directorio tipo “páginas amarillas” donde es posible almacenar 
información de todos tipos: variables, capas (y a en versiones sucesivas 
también: documentos, fotografías, videos, imágenes satelitales, datos de 

campanas de terreno). Este concepto ya se ha introducido presentando en la 
sección de definiciones básicas.

El Arbol junto a los filtros disponibles permiten identificar rápidamente la 
información realmente de interés. La siguiente Fig. 13 muestra el concepto: 
el recuadro en el círculo fucsia es el árbol de temas desplegado parcialmente. 
El recuadro abajo izquierda representa un conjunto de filtros. Y el recuadro 
abajo derecha sintetiza la información realmente presente correspondiente al 
filtraje adoptado.

¿Cómo seleccionar y visualizar la información 
y como interpretar los resultados?

Fig. 13 – Ejemplo de la relación de la información disponible de todos tipos, en relación a un cierto tema y filtraje.



Visualizaciones
La información almacenada en el SIMA se puede visualizar de distintas 
formas. En general es posible superponer la información relativas a 
distintos CASOs o bien mostrarla en ventanas paralelas; esto facilita la 
comparación visual.

Las capas geográficas se pueden componer para crear mapas de utilidad.

La potencia de visualización del SIMA se expresa sin embargo mayormente 
con las “variables” , es decir esas entidades que caracterizan un elemento 
de información con una serie de atributos descriptores (ej. autor, fecha, 
descripción, nombre largo y corto, geografía, temporalidad, unidad de 
medida, rango de valores, etc.) . El caso típico es el de una variable con 
dependencia espacial y temporal, es decir un conjunto de capas, una para 
cada instante de tiempo; o bien, simétricamente, una serie de tiempo 
para cada elemento de una capa. Esta concepción permite aprovechar 
unas herramientas de visualización poderosas que permiten efectuar 
agregaciones en el espacio (ej. escoger unos elementos específicos, 
o bien calcular el promedio, o el máximo, mínimo…) y mostrar los 
correspondientes valores en el tiempo (una curva); o, al revés, realizar 
una cierta agregación en el tiempo (ej. valor máximo, mínimo, promedio, 
etc.) y mostrar el mapa correspondiente.

Un conjunto de visualizaciones especiales permite luego de representar 
otros tipos de información como por ejemplo la de balance hídrico o las 
de ELOHA.

La información relativa a la evaluación de CASOs esta además organizada 
en niveles de evaluación desde: 
(i) variables naturales o indicadores, 
(ii) índices (manipulación de variables o indicadores para obtener un 
juicio relativo en sentido preferencial agregando eventualmente múltiples 
atributos a través de la herramientas de la Función de Valor), 
(iii) Objetivos de desarrollo (ver ejemplo Fig. 14) 

Naturalmente, este último nivel, muy agregado, es accesible solo al 
contar con toda la información necesaria para alimentarlo. Sin embargo, 
la comparación de tipo multiobjetivo puede ser muy interesante también 
a niveles inferiores (i o ii), como por ejemplo mostrado en la Fig. 15.

Fig. 14 – Comparación de tipo “radar” entre dos Planes integrados a nivel de los Objetivos de desarrollo.



Reportes
Una vez identificado un análisis que se 
considera interesante, el SIMA permite ir 
creando reportes con las figuras relevantes 
y textos sintéticos considerados esenciales; 
ofrece para ello algunos patrones 
predefinidos (el usuario avanzado puede 
crear el propio).

Funcionalidades avanzadas
El DSS SIMA actual soporta además una 
serie de funcionalidades de nivel más 
profundo, para administrador o para 
usuario más experto, como en particular 
la posibilidad de crear variables definiendo 
todos los campos relevantes, incluyendo 
formas simplificadas de variables de 
tipo índice; y como, también, tener 
acceso directo a cajas de datos a través 
de conexiones remotas sin pasar por la 
interfaz del SIMA. 5

Breve descripción de los 
modelos de simulación 
implementados

La versión beta del SIMA solo implementa 4 
modelos: WEAP, ELOHA, CONECTIVIDAD 
y HUELLA territorial cuyo rol y concepto se 
explica someramente a continuación.



WEAP (http://www.weap21.org/ ) Water Evaluation 
And Planning system, es un software desarrollado 
por el Stockholm Environmental Institute que 
permite construir modelos de simulación de 
sistemas de recursos hídricos complejos, es 
decir, constituidos por multiples componentes 
que interactúan dinámicamente entre sí, con una 
esquematización de tipo “arcos-nodos”, acoplados 
a modelos hidrológicos precipitación-escorrentía de 
tipo conceptual (a parámetros concentrados). 

El modulo decisional que gobierna el manejo del 
sistema en las simulaciones es de tipo “demand 
driven”, es decir trata de satisfacer las demandas 
de usuarios a través de prioridades asignadas a los 
distintos usuarios (y embalses que actúan como 
usuarios indirectos) por el analista. Un algoritmo 
de optimización lineal incorporado en WEAP se 
preocupa de encontrar, en cada paso de tiempo 
de simulación, el conjunto de entregas desde las 
fuentes y repartición entre usuarios del recurso 
que más se acerca a lo establecido, eventualmente 
generando un déficit tendencialmente equi-
repartido (pero no siempre) entre usuarios de un 
mismo grupo de prioridad; permite incluir políticas 
de manejo de cada embalse aisladamente basadas 
en una sectorialización del volumen útil (lo que 
implica recortes de entrega a partir de umbrales 
establecidos de volumen embalsado), pero no 
resuelve explícitamente problemas de control 
optimo estocástico. En esta aplicación Magdalena 
trabaja a paso mensual.

WEAP

Fig. 16 – Factores clave que WEAP incorpora: cobertura del suelo (que incluye en el proceso precipitación-escorrentía, modelable con 
distintos tipos de modelo); uso del suelo y asociada demanda hídrica (calculable con distintos esquemas); infraestructuras (que modifican 
la circulación natural de las aguas y proveen algún servicio); zonas inundables y particularmente humedales (que interactúan con la red 
hídrica natural). WEAP considera los típicos procesos hidrológicos de evaporación, infiltración, almacenamiento, escorrentía, consumo, 
incluyendo los flujos sub-superficiales y los acuíferos subterráneos.



Con WEAP es posible realizar simulaciones que brindan series de tiempo de todas las variables involucradas y permiten realizar balances hídricos y 
construir curvas de duraciones, entre otras cosas.

Fig. 17 – Modelo WEAP de la Macrocuenca Magdalena.



ELOHA (Environmental Limits of Hydrological 
Alteration) es un modelo desarrollado por TNC que 
pretende estimar el impacto sobre la biota de dicho 
ecosistema en función del factor causal “alteración 
del régimen hidrológico”, utilizando información 
cualitativa proporcionada por estudios específicos 
y/o por expertos vía su juicio cualitativo.

La lógica es reconocer que en cada periodo del año 
los caudales con recurrencia (o duración) diferente 
tienen en general un rol específico sobre una o más 
componentes o procesos del ecosistema. Alterar 
(reducir o aumentar) la recurrencia natural de 
caudales altos (o bajos o intermedios o muy bajos 
, etc.) en un cierto periodo del año, por ejemplo, 
puede impedir la reproducción de algunas especies 
de peces, o a ciertos tipos de insectos (alimento 
de otras especies) establecerse en las riberas (o 
análogamente para las semillas de plantas), etc.

La implementación de ELOHA dentro del SIMA está orientada a identificar cambios generales en 
el patrón estacional de los caudales, y por lo tanto, no aún provee información sobre el impacto de 
otros factores causales como la calidad del agua, la alteración de la configuración geomorfológica 
de los Rios y cambios de alta frecuencia en el régimen de caudales, por ejemplo los asociados a 
hydropeaking (que requiere una escala de tiempos mucho más fina, a nivel horario).

ELOHA

Fig. 18 – Rol de los caudales de dada duración (recurrencia) en relación a los distintos procesos y componentes ecológicos de un 
ecosistema fluvial (ej. para el Magdalena).



Su punto de fuerza es poder considerar aspectos característicos de un ecosistema 
del cual se tenga conocimiento inclusive solo cualitativo; este conocimiento se 
reporta en una tabla del tipo mostrado a continuación y es perfeccionable por los 
usuarios a medida que se obtenga más información y evidencias experimentales: 

Fig. 19 – Ejemplo de tabla de relaciones ecológicas semi cualitativas, corazón de ELOHA.



Componente de caudal Alteración Ene FebM ar AbrM ay JunJ ul Ago Sep OctN ov Dec

0.00 0.02 0.02 0.09 0.16 0.25 0.21 0.04 0.05 0.06 0.06 0.03

Exceso 0.59 0.43 0.27 0.12 0.07 0.04 0.02 0.05 0.24 0.25 0.20 0.31

0.00 0.02 0.02 0.11 0.19 0.29 0.24 0.05 0.06 0.07 0.07 0.03

Exceso 0.52 0.45 0.29 0.10 0.04 0.00 0.00 0.00 0.13 0.13 0.10 0.21

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 1.04 0.40 0.20 0.23 0.27 0.18 0.11 0.26 0.65 0.73 0.58 0.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Exceso 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03 0.42 0.46 0.66 0.94 1.11 1.03 0.15

Extremos altos Q5:Q10

Estacional Q10:Q75

Bajos Q75:Q95

Extremos bajos Q95:Q99

Índice general de alteración

Disminución en la abundancia de los individuos sexualmente maduros 

Reducción de la abundancia de organismos juveniles debido a una menor oferta de hábitat

9.75

Disminución de la migración reproductiva de peces, por cambios en el patrón estacionalde los caudales.

Disminución en la abundancia de organismos juveniles por aumento en los procesos de deriva de los mismos

Disminución de la migración reproductiva de peces, por cambios en el patrón estacionalde los caudales.

Funciones del ecosistema 
altamente alteradas

Funciones del ecosistema 
medianamente alteradas

Fig. 20 – Ejemplo de respuesta ELOHA para el análisis de impactos potenciales en la funcionalidad ecológica de un tramo fluvial: Hidrogramas de referencia y alterado (Superior), y sus respectivos indicadores de 
alteración (medio), su impacto por banda de duraciones de caudales (“semáforo”), y la tabla del “veredicto”.



Fig. 21 – INPUT y OUTPUT del módulo ELOHA dentro el DSS y operaciones internas.

La primera tabla dice cuales 
componentes del régimen 
hidrológico (banda de duraciones) 
comportan una alteración que 
impacta a la biota del ecosistema, en 
cada periodo (mes), distinguiendo 
si es por un exceso o déficit de 
duración de esos caudales con 
respecto al régimen natural. Los 
valores numéricos corresponden 
a los indicadores hidrológicos 
de exceso o déficit de duración 
propiamente tales (determinados 
con base en la curva de duraciones 
del régimen alterado con respecto 
a la del natural); los puntos de 
color (“semáforo”) traducen en una 
escala despreciable-alto el impacto 
que dicho valor comporta; en la 
tabla inferior, se listan los procesos/
factores que se ven afectados a 
distinto nivel, en cada periodo.

ELOHA es incorporado en el DSS SIMA de acuerdo al siguiente esquema:
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Fig. 22 – Las relaciones ecológicas de Fig. 9 se articulan dependiendo de la tipología fluvial que es determinada, en ELOHA, por factores fisiográficos y del régimen hidrológico.
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Fig. 23 – Resultado del módulo de Fragmentación: mapa con las subredes aisladas por las barreras e indicadores que las caracterizan. 

Este módulo pretende identificar las subredes 
fluviales con continuidad longitudinal 
(propiedad fundamental para la migración 
de peces y el transporte de sedimentos), es 
decir donde no hayan barreras artificiales 
(represas o azudes). Y para cada subred 
determina indicadores descriptivos útiles 
como en particular la longitud total de la 
subred y la red con máxima longitud total.

El algoritmo simplemente explora la 
topología de la red (tabla de relaciones 
parentales, o sea que dice para cada tramo 
quien es el anterior y quien el siguiente) y 
la presencia o menos de una interrupción 
(represa, etc.). Puede inclusive modular 
el grado de fragmentación según la 
impermeabilidad de la barrera (de acuerdo 
a coeficientes oportunos).

El resultado típico emblemático es representado en la 
siguiente Fig. 13:

Fragmentación



Este módulo permite contabilizar 
el impacto agregado para la 
macrocuenca, de la ocupación de 
superficie en la cuenca por parte de 
proyectos que transforman los tipos 
de cobertura y uso, como lo es por 
ejemplo un embalse con su área de 
inundación. Entre estas tenemos: zonas 
de protección o de alto valor ambiental 
(ej. Ecosistemas estratégicos), usos 
del suelo que se quiere mantener 
(ej. bosque natural), o bien aspectos 
sociales como resguardos indígenas, 
u otros territorios colectivos, que no 
se quisiera afectar o zonas con cierto 
uso del suelo socio-económicamente 
valioso.

Se trata de una simple superposición 
geográfica (SIG) entre zona ocupada 
por el proyecto y capas de zonas 
sensibles. La respuesta es un conjunto 
de indicadores que reflejan los 
impactos agregados para cada uno de 
las áreas de interés afectadas.

Huella territorial 

6
¿Qué puede hacer 
SIMA para mi?



El SIMA permite gestionar diferentes niveles 
de acceso según el perfil de cada usuario. 
Es tarea y facultad del Administrador del 
sistema configurarlos en detalle.

En línea general, hay una categoría de 
usuarios genéricos (el “publico”) y una de 
usuario habilitados que a su vez se articula 
por institución.

Todos los miembros de una institución 
pueden tener el mismo tipo de acceso.

Los “habilitados” pueden personalizar los 
parámetros de default y, entre otras cosas, 
el arreglo de visualización del SIMA, pueden 
crear nuevas variables y CASOs y sus 
elementos con sus outputs y reportes de 
análisis y guardarlos para que sean disponibles 
a ellos mismos o a todos los miembros de su 
institución y no a los demás grupos.

El SIMA es prioritariamente concebido para 
soportar la toma de decisiones de nivel 
estratégico y por tanto su principal función es la 
de proveer un espacio de concertación de alto 
nivel para los diferentes actores involucrados 
en la toma de decisiones en la Macrocuenca 
Magdalena. Sin embargo, SIMA puede aportar 
funcionalidades útiles a distintos actores a 
distintas escalas. 

La siguiente figura los recuerda de forma esquemática:

Gestión de niveles 
de acceso (perfiles 
de usuarios)

Preguntas que el 
SIMA puede ayudar a 
responder a distintas 
entidades 

Fig. 24 – Aportes potenciales del SIMA a la labor de distintos actores relevantes en Colombia. Los acrónimos significan: ANLA: Agencia 
Nacional Licenciamiento Ambiental; CAR: Corporación Autónoma Regional; IDEAM: Instituto de hidrología, meteorología y Estudios 
AMbientales de Colombia; MinAMB-Estr: Ministerio del Medio Ambiente sector planificación estratégica; UPME: Unidad de Planeación 
Minero Energetica. 



Interesa principalmente: Ministerio Medio 
Ambiente –planeación estratégica;  UPME; 
Empresas.

La capacidad principal del sistema es soportar 
un ejercicio de planeación a largo plazo y 
de largo alcance, capaz de considerar los 
impactos acumulativos.

Es la funcionalidad “¿qué pasa si hago esto?” 
que permite averiguar el desempeño y las 
consecuencias futura de la implementación de 
un Plan integrado de desarrollo, antes de actuar.

El SIMA facilita la concertación con varios 
Ministerios y actores institucionales para 
promover justamente una visión integral y 
objetiva de las consecuencias esperadas.
 
Esta información será de capital importancia 
para UPME y sobretodo las empresas que 
quieran invertir en dicha tipología de proyectos.

Interesa principalmente: CAR.

SIMA es concebido para operar a escala de macrocuenca, 
sin embargo hasta un cierto punto puede suplir las 
exigencias de un ente territorial, como una CAR, que 
necesite desarrollar un plan de ordenamiento del recurso 
hídrico - PORH - en su territorio y no dispone de una 
herramienta especifica o prefiere confiar en la modelación 
SIMA. Esta situación tiene particularmente sentido 
cuando el territorio (subcuenca o región) tiene fuertes 
interrelaciones con el resto del territorio en términos de 
entradas y salidas hidrológicas, por ejemplo si recibe un 

Interesa principalmente: IDEAM y es de interés 
para todos los demás usuarios potenciales del 
SIAC:   ANLA, UPME, CAR, empresas.

El sistema de información ambiental 
de Colombia - SIAC -, y su conjunto de 
subsistemas, como de Recurso Hídrico, Forestal, 
Biodiversidad, entre otros, son los repositorios 
oficiales de la información ambiental confiable 
e integrada de la MAcrocuenca. SIMA puede 
apoyar esta tarea ofreciendo un punto de vista 
especial que enfatiza la integración: “SIAC 
con un click” facilita al usuario cualquiera 
información de todos tipos y procedente de 
todas los diferentes subsistemas del SIAC (e 
incluso de otras fuentes no oficiales) que sea 
relevante para el tema escogido. Además, 
permite especificar en qué zona e intervalo de 
tiempo le interesa. 

Finalmente, SIMA permite a IDEAM 
complementar su potencial de reporte 
ambiental.

Interesa principalmente: ANLA y CAR.

A la escala de análisis de un proyecto específico, 
típicamente se profundizan aspectos locales, 
pero es difícil contextualizar los efectos dentro 
de un marco territorial más amplio, externo 
al de responsabilidad del proponente o del 
organismo de análisis, en particular el marco 
de macrocuenca. En otras palabras, puede ser 
difícil responder a la interrogante “¿que pasaría 
en el resto del territorio –y en particular aguas 
abajo de “mi rio”-  por causa de mi proyecto?”.

Esta tarea puede ser soportada por el SIMA.

Simular el futuro de 
la macrocuenca

Herramienta básica 
para PORH (Planes de 
Ordenamiento y manejo de 
Recursos Hídricos)

“El SIAC
con un click”

Impactos aguas 
abajo a nivel de 
macrocuenca



Interesa principalmente: ANLA, Empresas, pero 
también UPME, CAR.

En el contexto de un Estudio de Impacto 
Ambiental de un proyecto de recursos hídricos 
(una represa o un esquema de derivación hídrica) 
es claramente indispensable saber que “caudal 
entra” o, mejor dicho, el régimen hidrológico en 
la sección de ingreso al proyecto. Este régimen 
es claramente afectado por todo lo que pasa o 
pasara en la cuenca que ahí se cierra, incluyendo 
la evolución del uso del suelo y todas las demás 
infraestructuras existentes y planeadas a futuro 
y la manera de manejarlas (ej. la imposición o 
menos del respeto de un régimen ecológico). Es 
más, el régimen hidrológico de interés depende 
también de las hipótesis sobre las variables de 
escenario como, en particular, el crecimiento 
poblacional y sobretodo el patrón climático. 

SIMA permite explicitar de manera integrada, 
coordinada y transparente los  supuesto bajo 
los cuales se está operando (y analizar la 
sensibilidad a ellos) y tener en cuenta todas las 
demás intervenciones (proyectos) que actúan o 
actuaran en la cuenca de interés. En una palabra 
SIMA permite construir fácilmente la condición 
de borde al proyecto de interés bajo supuestos 
explícitos y controlables.

Interesa principalmente: ANLA, Empresas, pero 
también CAR, MinAmbiente, IDEAM, ONGs.

Siempre a nivel de análisis de un proyecto, uno de los 
resultados a menudo obtenidos es la identificación 
de una reducción de abundancia o calidad de algún 
bien ambiental, por ejemplo “el bosque seco tropical” 
o el hábitat de alguna especie animal o vegetal en 
particular, o bien una característica de la entera red 
hidrológica como lo es su continuidad longitudinal. 

Este resultado adquiere un significado mucho 
más sólido si se logra comparar con la presencia 
(abundancia, calidad) de ese mismo bien ambiental 
a nivel de País o al menos de macrocuenca. EL SIMA 
ofrece esta capacidad de forma sencilla (a condición 
por supuesto que este alimentado con la información 
indispensable). En particular, solo con un análisis a 
escala de macrocuenca es posible darse cuenta si 
la ulterior interrupción de la continuidad longitudinal 
provocada por una nueva represa implicaría una 
ulterior fragmentación sensible de la red hidrológica, 
o al contrario, no impactaría la red aun integra, y solo 
se quedaría a nivel de impacto local en una de las 
subredes ya muy fragmentadas (y en algún sentido 
“sacrificable” al progreso).

Condición de frontera 
para mi proyecto

Relevancia de mi pro-
yecto sobre la escasez 
de bienes ambientales a 
escala de macrocuenca

tributario importante externo o si contiene un proyecto de 
gran envergadura (ej. embalse) que sirve necesidades que 
se originan fuera del territorio objeto del PORH. 

Utilizar el SIMA es posible, pero requiere dos pasos 
previos: a) el ente territorial debe preparar la información 
necesaria (detalles ulteriores en la red hidrológica 
manejada y esquematizada en el SIMA; delimitación de 
subcuencas mas especificas; localización de usuarios 
y su caracterización para determinar las demandas 
correspondientes; eventuales refinamientos en temas 
de cobertura del suelo, acuíferos, características de 
intercambio ríos-capa subsuperficial, etc.) y debe enviar 
una solicitud con esta información al Administrador del 
SIMA;  b) el equipo técnico de soporte al SIMA debe 
modificar la esquematización y relativa topología del 
sistema de recursos hídricos modelado y actualizar las 
variables involucradas (operando con nuevas capas 
más detalladas en ese territorio y entonces agregando 
elementos a las variables ya existentes).

En principio, este collage de informaciones de escala 
diferente puede parecer algo raro y de hecho no es lo 
común; sin embargo, puede funcionar. La gran ventaja 
es que la planificación del territorio en cuestión seria 
automáticamente vinculada y coordinada con la de la 
macrocuenca garantizando de haber incluido, además 
de los locales, también proyectos previstos quizás solo a 
nivel nacional y aun no de dominio de la CAR; además, los 
resultados podrían ser manejados con el mismo enfoque 
y herramientas del SIMA, respondiendo claramente a 
interrogantes clave para el PORH (qué balance hídrico?, 
qué seguridad de abastecimiento a los distintos usuarios?, 
qué impactos ambientales?) y permitiendo así fácilmente 
un análisis comparativo muy interesante. Y naturalmente, 
reduciría grandemente el esfuerzo de modelación 
requerido por el PORH.

Una limitante importante es el paso de tiempo que, en 
la aplicación actual SIMA, es exclusivamente mensual y 
no siempre puede ser adecuado para realidades locales 
(pero en la mayoría de los casos sí).
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