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Este es un medio de comunicación de Epsa con las
comunidades del área de influencia de la central
hidroeléctrica Salvajina. 

Salvajina

¿Sabes cuál es la función del embalse Salvajina? 
¿Cuáles son sus niveles máximos y mínimos? 
¿Cómo opera el embalse en invierno y en verano? 

Aquí te contamos todo sobre Salvajina. 

Edición especial 

No olvides que...

Para conocer la verdadera situación del nivel del embalse o del 
caudal del río es importante informarse con fuentes oficiales: 

Actúe siempre con precaución.

CVC, Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca. 
CRC, Corporación Autónoma Regional del Cauca. 
Comités locales, departamentales y nacionales de Gestión del 
Riesgo.
Consulta las páginas web del Ideam, CVC y CRC para conocer los 
niveles de los ríos y estado del tiempo.

Franjas de
 protección
Franjas de 
inundación  

Invasión de la 
franja inundable  
y protectora

    En el embalse:

La franja de inundación que va desde el fondo del 
embalse hasta el nivel 1.155 m.s.n.m. no debe ser 
invadida, dado que el nivel del agua puede llegar 
hasta dicho punto.

    Aguas abajo del embalse:

El invierno afecta a predios y construcciones 
que han invadido las zonas de protección y de 
inundación del río porque hacen parte del 
cauce de este en las temporadas de lluvias. 

Adicionalmente, el embalse cuenta con una franja de protección que va desde el nivel 1.155 
hasta 1.200 m.s.n.m.  y debe ser respetado, ya que está destinado para labores de 
protección forestal. 



¿Cuáles son los objetivos del  
embalse Salvajina?

Retener agua en invierno, regulando 
los caudales del río y crecientes que 
ingresan al embalse.

Garantizar un caudal mínimo en 
verano para control de contaminación 
aguas abajo del embalse.

Generar energía.

¿Cuales son los sistemas  
que tiene el embalse para
evacuar el agua?
1. Turbinas de generación 
2. Túnel de desvío o descarga de fondo
3. Vertedero 

¿Qué es un embalse?
Es un gran depósito de agua que se 
forma artificialmente mediante un 
dique o presa, para almacenar agua 
de un río. En el caso de Salvajina el 
propósito principal es el ambiental: 
regular crecientes en invierno y 
garantizar un caudal mínimo en 
verano.

2. Nivel del embalse.

1. Cantidad de agua que 
entra al embalse.

3. Nivel de los otros ríos 
aguas abajo de la presa.

Ubicación: Suárez, Cauca
Inicio de operación:  1985
Capacidad instalada: 285 MW
Unidades de generación: 3

Embalse Presa

Río Cauca

2. Túnel  de desvío  
o descarga de fondo 

Franja de 
inundación 
del embalse  

Franja de 
protección forestal 

Turbina

Generador

3. Vertedero
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El vertedero se encuentra operable 
para cuando sea necesario usarlo. 

¿Cómo se maneja el nivel 
y los caudales de salida del embalse?
Existe un comité técnico liderado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca, CVC, en el que participa Epsa, el cual define las metas mensuales del nivel del 
embalse y los caudales de salida tanto en verano como en invierno con base a una “regla 
de Operación del Embalse Salvajina”, y para ello, se consideran los siguientes aspectos:

1. Turbinas de 
generación 

Franja de 
protección 
del río Cauca



¿Cómo opera Salvajina  en verano?

Durante el verano, cuando el embalse baja su nivel hasta 1.128 m.s.n.m., es decir, se 
encuentra en el 44% de su capacidad, la compañía implementa medidas para mejorar 
la movilidad, que consisten en: 

En la época de verano las temperaturas suben y disminuyen las lluvias, por lo que 
generalmente baja el caudal del río Cauca. Por esta razón, en el invierno se almacena 
la mayor cantidad de agua en el embalse, para descargarla de manera controlada en 
los meses de verano y aportar un caudal mínimo que contribuya a la disminución de 
la contaminación del río aguas abajo de la presa. 

La operación de las barcazas, en los horarios establecidos, hasta los embarcaderos 
de Santa Bárbara, Arenal (izquierda y derecha), San Vicente  (izquierda y derecha), 
Mindalá (izquierda), Montañitas (izquierda) y Casa de Teja (izquierda).
El mantenimiento de caminos que conducen hacia las 
casetas de embarque.
Actualmente, se encuentra en construcción el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) a través del cual, una vez realizadas 
todas las consultas previas y finalizada la evaluación de la 
autoridad ambiental, quedarán establecidas de manera 

¿Cómo opera Salvajina en invierno ?

Durante las crecientes que se presentan en invierno el agua que sale del embalse es 
menor de la que le ingresa, cumpliendo su función de regulación.
El embalse cuenta con varios sistemas para evacuar el agua de manera controlada:

Salvajina puede embalsar actualmente 849 millones de metros cúbicos. Lo que 
equivaldría  a 340.000 piscinas olímpicas aproximadamente. 
En la siguiente gráfica puedes ver el nivel máximo y mínimo técnico para generar 
energía.

Salvajina aporta en promedio, en los días de 
mayor invierno, entre 20% y 30% del caudal 
total del río Cauca a la altura de Cali, pues 
aguas abajo de la presa hay otros tributarios  
como el Ovejas, Timba, Palo, Desbaratado y 
Jamundí, con caudales significativos que no 
cuentan con ninguna regulación. Esto quiere 
decir, que el 70% del caudal del río Cauca que 
llega a Cali proviene de otros afluentes. En 
su recorrido por todo el Valle son más de 20 
ríos que le tributan al río Cauca. 

¿Cuál es la capacidad y niveles
máximos y mínimos del embalse?

Las turbinas cuando se está 
generando energía eléctrica.

Como última opción el 
vertedero, que  se encuentra 
operable y disponible. 

Presa

Franja de
protección

Los túneles de desvío 
o descargas de fondo.

Túnel  de desvío 
o descarga 
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Su propósito prioritario en temporada invernal es almacenar agua, regulando los 
caudales del río Cauca que ingresan al embalse, amortiguando las crecientes.

Valle 
del Cauca Cartago

Juanchito

Río el 
Desbaratado

Río Palo
Río Ovejas

Río Timba

Embalse 
Salvajina

Cali

¿Cuánta agua sale del 
embalse en invierno?

Teniendo en cuenta lo anterior,  la labor del embalse es muy importante, si este no 
existiera el caudal del río Cauca a su paso por Cali podría subir un 30% más su nivel en 
temporadas invernales.

*Metros sobre el nivel del mar 

Nivel máximo del embalse
1.155 m.s.n.m. = 100%

Nivel mínimo del embalse
1.105 m.s.n.m. = 17%  = 152 millones m3

 = 849 millones m3

definitiva las medidas de manejo ambiental que articularán el transporte fluvial y el 
mejoramiento de vías y caminos para optimizar las condiciones de movilidad durante 
todo el año. 



Según estudios la creciente máxima probable del río Cauca en Salvajina es de 1.400 
metros cúbicos por segundo (m3/s). Hasta la fecha, la mayor creciente registrada ha 
sido de 1,177 m3/s. 

SABÍAS QUE... 
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Los caudales de entrada y niveles del embalse se monitorean hora a hora.

El vertedero está operable y disponible, pero hasta ahora no ha sido necesario 
usarlo porque el agua máxima que ha descargado el embalse ha sido de 500 m3/s 
en 2011. La capacidad de las turbinas con las que se genera energía y los túneles 
de desvío han sido suficientes para evacuar de forma controlada los caudales.

Prevenir es 
responsabilidad de todos

El Gobierno Nacional, las autoridades locales, la CVC, los organismos de gestión 
del riesgo y Epsa trabajan articulados para mitigar los impactos en los 
diferentes niveles del embalse, sin embargo, prevenir es responsabilidad de 
todos. Tenga en cuenta que:

Antes de Salvajina, en 1950, se inundaron en el Valle del Cauca, 84.400 hectáreas. 
Después de Salvajina la mayor inundación se dio en 2010 con el fenómeno de la 
Niña y se registraron cálculos de inundaciones de  41.173 hectáreas, es decir, 
menos de la mayor inundación de la que se tiene registro. 

Muchas de las áreas que se inundan en invierno hacen parte de la zona de 
protección del río Cauca o de su cauce normal durante las lluvias, las cuales no se 
han respetado, como sucede con Juanchito y Navarro. 

Los otros ríos que llegan al Cauca luego de Salvajina no tienen ningún sistema de 
regulación o control, sus cuencas están afectadas por problemas como la 
deforestación y por eso se generan crecientes incontroladas. 


