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12.1  DEMANDA DEL RECURSO HÍDRICO 

 

El mayor consumo de agua que tiene un municipio es para el abastecimiento y suplir necesidades 

básicas de todo ser humano, tanto para uso doméstico como para suministro en cada vivienda 

(consumo humano y preparación de alimentos), sin contar que el agua captada esté o no en buen 

estado, esto es independiente en cada municipio al igual que el sistema que adoptan para  el 

suministro y distribución a la población.  

 

El comportamiento de un cauce varía en temporada de lluvias y en sequías, lo que hace que sus 

aguas también sufran modificaciones ya sean físicas (aumento en presencia de partículas), como 

químicas o biológicas (varían las concentraciones de las parámetros que miden la calidad del 

agua) logrando generar afectaciones a poblaciones o actividades productivas cercana a los 

cauces. 

 

De igual forma la información presente en la Tabla 12.1 indica los aforos presentados en los 

diferentes EOT y POT donde no se tiene un patrón de referencia que muestre el comportamiento 

real del cauce. 

TABLA 12.1. Aforos de diferentes sitios de la cuenca donde se ubican fuentes abastecedoras de acueductos 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereda Acueducto Caudal  
aforado (lps) 

Caudal captado 
(lps) 

 Q. San Laureano 24.6  

 N. Pantanitos 1.95  

Tunjuelo Parte baja  1 

 Nacedero  2 

 Cueva de la bola  0.62 

 Q. El Chochal 46.7 4.4 

 Pantano grande  2 

 Caño las perdices 6.07 2 

 San Ignacio 27  

Duce Ojo del agua  0.6 

 Leonera y Dintá 428.3  

 N. Antonia Socha  0.32 

 N. Hilda Castro  0.35 

 Q. Caña 19.1 0.85 

 Q. Duce 47.3  

Monguí Sectores Didaza y cruz alta  0.8 

 Q. Duce  1.45 

 Caño NN  0.85 

 Laguna Negra 46.5  

 N. Aguablanca  0.471 

 Q. El Chorro  1.42 

Centro Q. Sochanoba 18.4 5.47 



                            ENVIRONMENTAL INGENIEROS CONSULTORES LTDA.  
                                GOBERNACIÓN DE CASANARE 
 

 

 

 

 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 
COMPARTIDA  TERRITORIALMENTE  POR  LAS  JURISDICCIONES DE CORPORINOQUIA, UAESPNN Y CORPOBOYACÁ 

CAPITULO 12    PÁGINA 3 DE 82 

 

 

 
 
 
TABLA 12.2. Inventario de asentamientos poblacionales y áreas con consumo de agua (con 
y sin tratamiento)  
 

Municipio Vereda / 
corregimiento 

Nº  
acueductos 

Fuentes 
hídricas 

Administración Calidad 

 
 
 
 

Yopal 

Casco Urbano  
1 

La Calaboza EAAY Sist. De Tto 

La Calaboza Junta administradora Sist. De Tto 

Río Cravo sur Junta administradora Sist. De Tto 

El Morro  
1 

La Aguablanca Junta administradora Sin Tto 

La Morreña Junta administradora Sin Tto 

La Chaparrera 1 Pozo Profundo Junta administradora Sin Tto 

Alcaraván la 
Niata 

1 Pozo Profundo Junta administradora Sin Tto 

Tacarimenta 1 Pozo Profundo Junta administradora Sin Tto 

Punto Nuevo 1 Pozo Profundo Junta administradora Sin Tto 

Tilodirán 1 Pozo Profundo Junta administradora Sin Tto 

Quebrada Seca 1 Pozo Profundo Junta administradora Sin Tto 

 
Nunchía 

Casco Urbano  
1 

Caño El Saque Adm. Municipal Sist. De Tto 

Río Tocaría Adm. Municipal Sist. De Tto 

Rural 6 Caño La envidia Junta adm. Y JAC Sin Tto 

 
Orocué 

Rural 
Urbano 
Urbano  

1 
1 
1 

Pozo Profundo 
Pozo Profundo 
Pozo Profundo 

Unidad de serv. Publ. 

Adm. Municipal 
Adm. Municipal 

Sin Tto 
Sist. De Tto. 
Sist. De Tto. 

Labranzagrande Casco Urbano 1 Q. La Colorada Adm. Municipal Sin Tto. 

Rural 2  JAC Sin Tto 

Socotá Rural 2  JAC  

Paya Casco Urbano 1 Tangada JAC Sist. De Tto 

Rural 5  Junta administradora Sin Tto 

Pisba Casco Urbano 1 Q. El Arrayan JAC Sist. De Tto 

Rural 6  Junta administradora Sin Tto 

Tasco Rural   Junta administradora Sin Tto 

Gámeza Rural   Junta administradora Sin Tto 
Fuente: Alcaldía municipal de Yopal- Oficina de agua potable y saneamiento básico-POT´s y EOT´s municipales y talleres 
2006 

 
 
La Tabla 12.2 plantea los diferentes municipios con sus respectivas veredas, fuentes hídricas  y la 

calidad de dicha agua, se resalta la escasa infraestructura en los sistemas de tratamientos para la 

potabilización del agua para consumo.  En su mayoría, los administradores de los acueductos son 

entidades públicas, específicamente JAC (Juntas de Acción Comunal), las juntas administradoras, 

las unidades de servicios públicos y la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal (EAAY), 

parece no se percatan de la problemática del agua de consumo y las afectaciones que conllevan.   
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El río Cravo Sur, luego de pasar por el municipio de Yopal presenta una disminución en el caudal, 

ocasionado por la desviación y canalización, que conduce aguas a áreas productoras de arroz, 

para la ganadería y para el suministro de fincas; generando decantamiento hacia algunos de sus 

afluentes que en la sabana tienen un recorrido o drenaje paralelo.  

 

El río Cravo Sur, en la parte baja de la cuenca presenta un tramo navegable de 138 Km que va 

desde la confluencia con el río Meta hasta el corregimiento de Algarrobo en el municipio de 

Orocué, tramo que está disipando su transito debido a la pérdida de caudal; pero ésta es una vía 

importante de comunicación fluvial especialmente en época de altas precipitaciones cuando en su 

mayoría la vías terrestres se encuentran inundadas afectando el tránsito. El río Cravo Sur 

comunica y drena las veredas de Mariana, El Algarrobo, Claveles Carrizales, La Venturosa, 

Palmerito, El Delirio, La Palmita y parte de Cumaco. 

 

En la quebrada Majagual en el municipio de Pisba funciona una planta de generación hidroeléctrica 

que abastece de energía la cabecera municipal; con una capacidad para producir 62 Kw pero el 

débil mantenimiento al que se somete solo produce 45 Kw que alcanza para unos 54 usuarios que 

sufren apagones por sobrecarga. En el municipio de Labranzagrande cuentan con una microcentral 

que se suple de las aguas de la quebrada Aguablanca y propiedad de (EBSA) prestando un 

servicio constante y eficiente; proporciona 500 Kw de potencia que suministra el servicio al sector 

urbano que solo requiere 120 Kw por tanto el suministro se presta también a veredas cercanas a la 

cabecera municipal.  Paya cuenta con una microcentral que genera 30 Kw y se sirve de aguas de 

la quebrada Aguablanca con un servicio constante.  

 

El Algarrobo es un asentamiento del municipio de Orocué, conocido por su trayectoria turística, por 

su proyección y por su riqueza hídrica siendo uno de los municipios con mayor acopio de este 

recurso. Por tanto el río Cravo Sur es un sitio para la recreación y el acogimiento de turistas por el 

atractivo de sus aguas y por la amabilidad de sus pobladores. 
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12.2. ACUEDUCTOS Y USOS DEL RECURSO HÍDRICO. 

 
TABLA 12.3. Agua para consumo humano (Origen del agua) 
 

Municipio Acueducto 
% 

Pozo/aljibe 
% 

Pila pública/ca- 
rrotanque % 

Río/quebrada
/nacimiento 

% 

Agua lluvia 
% 

Agua 
botella 

% 

Socotá 20 58 0 22 0  
Tasco 72 22 0 5.5 0.5  

Gámeza 66 30 0 4 0  
Móngua 46.5 18.5 0 35 0  
Pisba 13.6 41 0 45 0.4 1 

Labranzagrande 17.25 15 0.35 66.4 1  
Paya 25.5 44.4 2.1 28 0  

Támara 5.4 62.1 0 30.4 2.1  
Nunchía 10.8 33.12 0.9 54.9 0.15 0.13 

Yopal 88 6 1 2.3 1.2 1.5 
San Luís de 
Palenque 

66.9 6.7 0.9 25.1 0.4  

Orocué 84 8.3 0.5 7 0.2  

 
La Tabla 12.3 muestra de acuerdo a estudios adelantados por medio de talleres, el mecanismo 

para acceder al agua para consumo en cada uno de los municipios pertenecientes a la cuenca. 

 

El municipio de Socotá tiene un acueducto que consta de una red de distribución del sistema de 

acueducto construida en P.V.C., de forma general el estado sanitario del acueducto municipal nota 

un deterioro progresivo debido a la ausencia de mantenimiento. El acueducto está constituido por 

unidad de captación directa en buen estado; una red de aducción y conducción con una longitud de 

5 Km, comprendiendo los primeros 30 m en material galvanizado y el restante en P.V.C. de 3 

pulgadas de diámetro con dos tanque de almacenamiento con capacidades de 16.000 y 12.000 

litros con un estado degradante, sin ningún tipo de tratamiento ni limites que eviten que las aguas 

se contaminen por aguas lluvias o sedimentos naturales; la red de distribución con un trayecto de 

2Km. con tubería en P.V.C. de 11/2 pulgadas con significantes rupturas durante el recorrido y por 

último la conexión domiciliaria con tubería de ½ pulgada; valga aclarar que el municipio de Socotá 

no cuenta con infraestructura para el ensamble de una Planta de Tratamiento de Agua Potable. 

 

La vereda Fraylejonal capta el agua para consumo en el sitio las canales, que debido a la tala y 

quema indiscriminada de la zona, el acuífero no retiene la carga hídrica y genera rebose 
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perjudicando el suministro a la comunidad. En las veredas El Oso y La Reforma con la existencia 

de fuentes hídricas y la presencia de aguas lluvias no es suficiente siendo que falta infraestructura 

y sistema de administración que brinden la oportunidad de facilitar el uso del servicio de acueducto 

a la comunidad. 

 

En otros casos el agua de consumo es interceptada en canales de conducción de agua para riego, 

muy común debido a la ausencia de fuentes abastecedoras pero se convierten en una 

problemática ocasionada por el tipo de material empleado en la construcción, ocasionando 

inundaciones y remociones y aluviones el en sector, principalmente zona norte del municipio y 

vereda Motavita en Socotá.  

 

El municipio de Móngua cuenta con algunos acueductos veredales que suplen el servicio a la 

comunidad, aunque sin garantizar calidad del agua esta es empleada para consumo humano y las 

necesidades básicas que la requieren. La vereda de Sirguaza no tiene un sistema de acueducto 

definido, debido a la distancia que se presenta entre los pobladores lo que lleva a abastecerse de 

caños veraneros que se encuentran en cercanías de sus viviendas. 

 

 

 

FIGURA 12.1. Laguna Negra (Riqueza hídrica del Municipio de Móngua) 

 

En el río Playas o Sasa en el año de 1998 en el mes de julio, se elaboró un aforo cuyo resultado 

fue un caudal de 688.7 lps en la toma del agua, con condiciones físico-químicas óptimas de agua 
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para consumo, pero microbiológicamente se encontró Coliformes totales del posible lavado de 

potreros
1
. 

 

La vereda Tunjuelo, Pantano grande (Sectores Centro, Salitre, Progreso) tiene un sistema de 

acueducto construido desde el año 1982, toma sus aguas desde la parte alta de la quebrada El 

Chochal, con un caudal de 46.7 lps, para un total de 98 usuarios. El acueducto presenta fallas y 

rupturas desde los tanques de almacenamiento y durante la conducción y distribución, debido al 

material usado para el transporte del agua. El acueducto de la vereda Tunjuelo, en el sector 

Pantano Grande, inicia su construcción en el año de 1970, tomado desde el sitio La Puerta que se 

abastece del caño Las Perdices que según aforo tiene un caudal de 6.07 lps y se captan 2 lps. No 

tiene un plan de mantenimiento y menos un programa de protección a la zonas ribereñas del 

cauce, por tanto se afecta el agua de consumo, ya que en el área de la bocatoma se hayan cultivos 

de papa y presencia de ganado, de igual forma en el sector Pantano Grande (Las Pilas), el 

acueducto se empezó a construir en el año de 1970, captando el agua de Pantano Grande, donde 

hay presencia de ganado y de cultivos de papa, lo que refleja la poca protección hacia esta zona. 

El acueducto cuenta con la bocatoma, el tanque de almacenamiento y la red de distribución, con 18 

usuarios de este servicio.  El sector San Ignacio, tiene en ejecución el proyecto del sistema de 

acueducto desde 1995, tomando el agua en el punto llamado Hoya del Salitre, que se abastece de 

la quebrada Negra, consta de una bocatoma y una unidad de conducción, tiene un caudal 27 lps 

para 68 usuarios, esta localizado en las coordenadas N05º44´48”-W072º44´21.29”. 

 

En la vereda Duce en el sector de Dintá, toman el agua del nacedero Ojo de Agua a unos 3360 

m.s.n.m., con un caudal de 0.61 lps para 12 usuarios beneficiados con el servicio. Lo comprenden 

la bocatoma ubicada en la quebrada Balcones, el tanque de almacenamiento y la red de 

conducción en buen estado.  En el sector de Leonera y Dintá, esta el proyecto y ejecución del 

mismo para beneficiar 25 usuarios, con un caudal de 428.31 lps; en la zona de captación se halla 

flora nativa. En Oisitá, punto Los Tobos tienen desde 1968 un sistema que suple de agua para 

consumo a la comunidad, construido por ellos por tanto no tiene información técnica, consta de dos 

tomas de agua, un tanque de almacenamiento, la red de conducción y la red de distribución en 

manguera, para 12 usuarios. En Oisitá punto Las Cañas, desde 1985 se abastecen de la quebrada 

Las Cañas, con un caudal de 19.1 lps consta de la bocatoma, el tanque de almacenamiento en 

regular estado y la red de distribución en manguera, al tanque llega un caudal de 0.85lps para 48 

                                                 
1 Fuente: EOT Municipio de Móngua 
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suscriptores. El último de la vereda Duce el sector de Laguna Negra se abastece de la quebrada 

Duce con un caudal de 47.3 lps se captan 11 lps de acuerdo a la concesión y constituye la 

bocatoma, 2 tanques de almacenamiento, la línea de aducción, la red de conducción y distribución 

para 78 suscriptores. 

 

En la vereda Monguí en sectores de Didaza y Cruz Alta se suplen del servicio desde 1975 del 

nacedero ubicado en la finca del señor José Patiño, donde hay cultivos, ganado y en la parte alta la 

presencia de explotación de mina de carbón.  El sistema lo constituyen la bocatoma donde se 

captan 0.81 lps, el tanque de almacenamiento y la red de distribución para 48 usuarios del servicio. 

Los sectores de El Carmen y La Cabrera se abastecen de la quebrada Duce donde toman un 

caudal de 1.45lps y de un caño NN  donde toman 0.85 lps para 70 suscriptores, donde no hay 

presencia de autoridades de control y protección en la zona.  El acueducto de Laguna Negra, 

sectores de Piedra Ancha, Dusmon, Cruz Alta, Didaza, El Carmen, La Cabrera, Mata redonda y 

Didique, se inició su construcción en 1982 y terminó en 1994 con la ubicación de la red de 

distribución; consta de la bocatoma, la línea de aducción, desarenador, la conducción, tanque de 

almacenamiento que le ingresa un caudal de 10.41 lps y la red de distribución para 530 usuarios 

aproximadamente. El sector de Dinzua, se inicia la construcción de un sistema de acueducto en 

1979 abasteciéndose del nacedero de Agua Blanca donde se toma  0.47 lps y la quebrada El 

Chorro de donde toman 1.42 lps, las dos bocatomas, la línea de aducción, desarenador, la red de 

conducción, tanque de almacenamiento y por ultimo la red de distribución, para 32 suscriptores, 

pero aguas abajo presenta la problemática de una mina de carbón.  

 

La última vereda el Centro, sectores Camino Arriba y El Salitre cuentan desde 1979 con una fuente 

de abastecimiento en el nacedero NN, y en el año de 1994 conecta una nueva red sobre la 

quebrada Sochanoba, por tanto existen 2 bocatomas, 2 redes de aducción, 2 tanques de 

almacenamiento, las redes de conducción y posterior red de distribución; los caudales 

correspondientes son de 18.4 lps en el nacedero y 5.47 lps en la quebrada.  En sectores La Puerta 

y Mata de Zarza cuentan desde 1968 con una unidad de captación en el nacimiento de Peña 

Blanca, un desarenador, tanque de almacenamiento, red de conducción  la red de distribución. 

 

El uso del agua en el municipio de Paya es básicamente de consumo en cantidad notoria sobre la 

cabecera municipal ya que cuenta con acueducto para los habitantes del sector, y menores 

cantidades es usada en labores agropecuarias en veredas con alto índice de población. En la 
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cabecera municipal, la fuente de abastecimiento es una quebrada donde esta ubicada la bocatoma 

con un tanque desarenador y una línea de conducción que la dirige hasta el casco urbano; donde 

se ubican pequeños centros poblacionales como centros de salud y escuelas, toman el agua de 

fuentes cercanas, que les suple de este recurso.  En la parte rural, dispone de acueducto, donde la 

bocatoma esta ubicada en la parte alta de la vereda Manguito. Debido a la escasa población los 

cuerpos de agua conservan su estado natural; otro uso del agua es la actividad piscícola, como 

ingreso económico y consumo familiar. (Ver Figura 12.2) 

 

 

FIGURA 12.2. Río Payero Cerca del área urbana 

 

El acueducto de Paya está abastecido principalmente por las aguas de la quebrada La Corozo,  por 

medio de una captación lateral en concreto, con un caudal de 10 lps, cantidad que llega a la planta, 

de allí pasa a un desarenador del cual se desprende una red de conducción de 3” PVC hacia la 

planta de tratamiento. Dicha planta se encuentra ubicada a 1048 m.s.n.m, es una planta compacta 

de filtración rápida. La planta cuenta con un tanque de almacenamiento superficial de 35 m3 de 

sección rectangular y dos compartimientos, el tanque se encuentra provisto de una cubierta en teja 

eternit, la cual no garantiza el contacto con contaminantes orgánicos como hojas, insectos etc. Este 

sistema suministra agua al casco urbano del municipio. En la actualidad el sistema no cuenta con 

macromedición en ninguno de sus componentes.  

  

El municipio de Pisba, se suple de la quebrada Arrayán para el acueducto con una cobertura 

amplia en el área urbana; pero presenta deficiencias en el funcionamiento ocasionado por la falta 

de mantenimiento a las unidades del sistema.  El agua captada se direcciona hacia casco urbano,  

presenta fallas la potabilización siendo que la planta de tratamiento para el agua potable no opera, 
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proporcionando una baja calidad al agua de suministro,  lo que genera incremento en los índices 

de morbilidad, afectando la población civil.  En la actualidad se está contemplando el proyecto de 

optimización del sistema de acueducto que garantizara la calidad del agua que suministrara el 

acueducto. En la parte baja de la microcuenca, en la quebrada Majagua está ubicada la única 

planta hidroeléctrica del municipio que surte de corriente eléctrica al municipio. (Ver Figura 12.3) 

 

 

 

 

FIGURA 12.3. Panorámica de deslizamientos en el municipio de Pisba 

 

El área urbana del municipio de Labranzagrande se abastece  del agua de al quebrada Grande o 

Ahuyama, contando con una bocatoma, tanque desarenador, una línea de conducción que dirige el 

agua por medio de la gravedad hasta el casco urbano donde se distribuye a los domicilios. De igual 

forma, como la población del municipio es mínima, los cauces se encuentran conservados pero no 

protegidos.  

 

El acueducto del municipio de Labranzagrande se surte de la quebrada La Colorada que conduce 

el agua un desarenador y posteriormente a un tanque de almacenamiento de 40 000 litros por 

medio de un canal abierto y seguidamente se distribuye a las viviendas. Con un cubrimiento total 

de la población y condiciones aceptables para el consumo, ya que es intervenida por ganado y 

cultivos en la parte que se ubica la bocatoma, alterando las propiedades del agua. No hay cobro 

por la prestación del servicio por tanto hay debilidad en la conciencia del consumo y se presenta un 

desperdicio del recurso. En las veredas se hallan acueductos rurales comunales, con tanque de 

almacenamiento y mediante manqueras conducen el agua hasta las viviendas.  
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La vereda Hato Viejo se surte de la quebrada Santa Rita, con tres acueductos con una cobertura 

del 80%. La vereda Cuazá se abastece de la quebrada Salitre y el nacimiento Peñaliza; y cuenta 

con 75 usuarios, las veredas Salitre y Guayabal, tienen dos acueductos cada una, la primera toman 

las aguas de la quebrada Ochica y Caño Empedrado para 15 usuarios; y la segunda la toma del 

nacimiento con cobertura del 60%. La vereda Ochica, se surte de la quebrada Ismaelera, con dos 

acueductos; la vereda Uzasá, con el sistema de acueducto en proyecto para 40 usuarios tomada el 

agua del Nacimiento y la vereda la Uchuvita de la quebrada Uchuvitana. 

 

Los habitantes del municipio de Támara, cuentan con un sistema de acueducto el cual se surte de 

la quebrada Ariporitos situada a 22 Km de la cabecera municipal, por medio de una bocatoma y 

tiene un cubrimiento del 85% de la población y en la actualidad está en proyecto la construcción de 

una planta de tratamiento para las aguas. 

 

El centro poblado de Teislandia, lo constituyen 30 viviendas en su mayoría averiadas, no cuentan 

con acueducto y se abastecen de las aguas lluvias que por medio de mangueras conducen el agua 

hasta los predios. En el centro poblado de El Tablón de Támara  hay 42 viviendas, las cuales no 

cuentan con un sistema de acueducto definido, ya que requieren de bombeo para el suministro del 

recurso y los costos realmente significativos se convierte en un problema que afecta la población, 

es por eso que se adelanta estudios para construcción de un sistema que garantice el 

funcionamiento y la calidad. 

 

El municipio de Nunchía, como sistema de acueducto tiene la bocatoma ubicadas en la quebrada 

El Zaque que suprime el funcionamiento en temporada de sequía y el río Tocaría que conduce sus 

aguas a dos tanques de almacenamiento y se entrega a la red de  distribución, trazado que se  

reparte a través de vías principales (ver Figura 12.4).  Con una amplia cobertura pero no con la 

mejor calidad, el agua representa un índice significativo en casos de morbilidad infantil. 
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FIGURA 12.4. Captación para el acueducto, Río Tocaría 

 

El municipio de Nunchía se divide en sectores que comparten acueductos veredales, como son 

Guanapalo, Macuco, Tumaria, Cofradia Santa Cruz, El Pedregal, El Pretexto, La Yopalosa, 

Buenavista.  En la vereda Guanapalo, con una población de 37 familias, toman el agua de los 

caños Guanapalo y Moralito, y es almacenada en un tanque de almacenamiento; y sin ningún tipo 

de tratamiento se conduce el agua hasta las viviendas.  La vereda Tamuria tiene una población de 

52 familias que toman agua que ellos mismo recogen de pozos profundos ubicados en cercanías a 

la propiedad, al igual que el sector de Macuco, estos pozos se localizan a 9m de profundidad. El 

sector de Cofradía se abastecen de pozos profundos, la fuente cercana es caños Veraneros 

presenta disminución del caudal debido a la tala indiscriminada en la parte alta de los nacederos.  

 

En Santa Cruz, no se cuenta con un sistema de acueducto definido, por tanto la población toma del 

agua de la fuente más cercana, el caño Moato, por medio de mangueras que llegan hasta las 

viviendas. Esta misma fuente es utilizada para lavar ropa, para consumo de ganado y riego de 

cultivos. El pedregal, se abastecen de la quebrada Veraneras. Para el acueducto tienen un tanque 

de almacenamiento que soporta aguas lluvias,  para ofrecer el servicio a la comunidad.  La 

población de El Pretexto, cuenta con aljibes en las  viviendas. Buenavista, se abastece de la 

quebrada Veraneras; y por último el sector de La Yopalasala comunidad de suple de un pozo 

profundo el cual tiene conectadas 46 viviendas. 
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El municipio de Yopal, capital del departamento de Casanare, tiene como ente regulador la 

Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo municipal, la responsable de la prestación del 

servicio y calidad de éste; pero también la que estudia la viabilidad técnica y financiera en la 

población urbana y pequeños focos poblacionales. 

 

El suministro de agua para el acueducto en la cabecera municipal es tomado de la quebrada La 

Tablona efectuando un proceso de decantación,  registrando un promedio de consumo mensual de 

380 m
3 

y pérdidas anuales de 2495 m
3
. 

 
Pero éste no es la única fuente de abastecimiento, los 

sectores de Las Américas, El Raudal, Cimarrón y Villa Rita tiene un servicio especial no 

permanente. 

 

El área urbana, tiene una red de acueducto cuenta con un tanque de almacenamiento que se llena 

por gravedad; se considera el agua de buena calidad, diferente a las zonas alejadas del casco 

urbano ya que las aguas no poseen ningún tipo de tratamiento,  en caso de emergencia se utilizan 

otras fuentes como río Cravo Sur, La Calaboza y la quebrada Buenavista.  

 

San Luís de Palenque tiene el servicio de acueducto se suministra a través de un pozo profundo 

con 60 m de profundidad y 6” de diámetro; que extrae aproximadamente 3.5 lps; por medio de una 

electrobomba conducen las aguas a un tanque elevado con tapa y el sistema de tratamiento que 

emplea consta de bandejas de aireación, floculador, sedimentador, filtro percolador y por último el 

tanque de almacenamiento, ésta planta se localiza en las coordenadas 05º25´33´´ - 

071º43´57.12´´.  La línea de conducción va desde el tanque hasta la red de distribución y luego a 

las viviendas.  La cobertura es del 88% en el casco urbano, de acuerdo análisis físico-químicos 

hechos en el laboratorio del centro de salud local, el agua tiene presencia de hierro y 

microorganismos que la hacen no apta para el consumo humano
2
  (Ver Figuras 12.5 y  12.6). 

 

                                                 
2
 Fuente: EOT Municipio de San Luís de Palenque 
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         FIGURA 12.5. Planta de tratamiento de agua potable        FIGURA 12.6. Planta de tratamiento de agua potable   

 

Orocué, se abastece de dos pozos profundos que somete el agua a un tratamiento para conducirlo 

al sistema de acueducto. El primer pozo profundo (antiguo) se localiza en 04º47´23.8” – 

071º20´54.1” y consta de un tratamiento convencional con unidades de aireación, coagulación, 

floculación, sedimentación, filtro y desinfección con cloro gaseoso; el segundo pozo profundo se 

encuentra en las coordenadas 04º47´41.1” – 071º20´26.6”, es una planta supremamente nueva 

puesta en funcionamiento en el mes de enero del año en curso y presenta las unidades similares a 

la planta antigua, esperando rendimientos mejorados para el suministro de agua a la población de 

Orocué. (Ver Figuras 12.7 y 12.8) 

 

            

FIGURA 12.7. Planta de tratamiento de agua potable (antigua)   FIGURA12.8. Planta de tratamiento de agua potable (Nueva) 
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La inspección de policía El Algarrobo, se suple de las aguas de un pozo profundo que por medio de 

una motobomba conducen las aguas hasta un tanque elevado y posteriormente las dirigen a la red 

de distribución, sin tratamiento alguno.  Duva, el resguardo tiene un acueducto rural sin tratamiento 

para las aguas de consumo.  Los demás resguardos y veredas se suplen del agua por medio de 

fuentes y manantiales cercanos o ya sea el caso de pozos profundos. 

 

12.3. INVENTARIO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE APROVECHA 

AGUAS DE LA CUENCA  

 

El municipio de Socotá, tiene una infraestructura imperceptible en cuanto a desarrollo se refiere, las 

viviendas tienen estructuras antiguas como tapia pisada, altas y sin algún tipo de planeación de 

localización, no presenta al igual que los municipios de Paya, Pisba, Labranzagrande.  

 

El municipio de Mengua, presenta una infraestructura en cuanto a los servicios públicos 

domiciliarios, ejemplo los acueductos en las quebradas Bause, Chica, Sochanova que desembocan 

al río Sasa, en la vereda Monguí de la quebrada  Duce se desprende la infraestructura de 

acueductos de El Carmen-La Cabrera, Cruz Alta; en la vereda Duce el acueducto de La Leonera y 

la infraestructura para el segundo acueducto del área urbana municipal tomada en la quebrada 

Balcones con afluentes como quebrada la Rastra, El Chusque, que desembocan en el río Leonera; 

la vereda Tunjuelo tiene la construcción de los acueductos de San Ignacio, La Puerta, Las Pilas, 

Salitre-Centro-l Progreso, El Tránsito, Cueba de la bola, recursos hídrico pertenecientes a la 

subcuenca del río Leonera y cuenca del río Sasa.   

 

En la zona rural, Nunchía está comprometida con el desarrollo de los sectores productivos de la 

región, garantizando el mejoramiento vial lo que permite oportunidades para la comercialización de 

productos y la oferta hídrica favoreciendo los distritos de riego.  En las riberas de los cauces se 

localizan cultivos de plátano, y favorece el desarrollo pecuario supliéndose de éstas aguas para 

riego y producción de pastos. También se caracteriza por el aprovechamiento del recurso para 

fines petroleros. 

 

El municipio de Yopal cuenta dentro de la infraestructura existente con canteras que respetan la 

franja de protección de las corrientes hídricas, teniendo en cuenta la ronda de protección.  En 
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cuanto a los distritos de riego existe un estricto condicionamiento para la construcción, uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico de la región. 

 

(a) Dentro de las obras existentes o diseñadas sobre la margen derecha de la cuenca del río 

Cravo Sur,  para proteger la infraestructura dentro de la ciudad de Yopal se identifican: 

 
 Obra 1: Dique. Construcción existente, compactada elaborada en material del río y 

recubierta de colchón reno y cuenta con un gavión de protección contra la socavación en la 

pata del dique. Se localiza al inicio de la barra del parque de La Iguana con el fin de evitar 

el desbordamiento del río sobre el parque, donde existe una infraestructura construida por 

el parque con ayuda municipal y de la gobernación de Casanare. Inició su construcción en 

Agosto de 2004, con inconvenientes debido a que el sitio previsto para su ubicación se 

encuentra ocupado por el río, lo cual tocó desplazar la obra hacia la derecha, confirmando 

el desplazamiento del río hacia este sector. 

 

 Obra 2: Gavión. Está elaborado en placas de concreto de 5cm de espesor, las caras de 

contacto con el flujo de agua contarán con 3 espolones en ángulo de 30º que direccionarán 

el flujo hacia el centro del cauce. Su fin es proteger el talud de la margen derecha aguas 

abajo e impedir que el río ingrese a la parte posterior del dique logrando direccionar el flujo 

hacia parte centro del cauce con la construcción de unos espolones; situado donde se 

presentó el deslizamiento que ocasionó la emergencia en el municipio de Yopal. 

 

 Obra 3: Continuación dique compactado. Cabe anotar que el río Cravo Sur ha venido 

construyendo hexápodos con resultados diferentes, los mejores obtenidos son cuando se 

colocan bloques de 2.00 y 2.20 m de diámetro. El dique compactado, con un colchón reno 

con similares características hidráulicas y estructurales, garantizando seguridad en el 

parque la Iguana impidiendo la entrada por los caños existentes. Con el fin de minimizar la 

socavación se ha previsto una hilera de hexápodos donde el agua golpea la estructura y la 

colocación sobre tamaños en la parte base del dique donde la presencia de hexápodos es 

nula. 

 

 Obra 4: Dique de piedra-pegada con un box-coulvert. La construcción de esta obra 

regulará el volumen de agua que pasa por el brazo derecho junto al parque de La Iguana. 
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También regulará el caudal que debe ingresar por la bocatoma diseñada al canal El 

Remanso y al sistema de canales Matepantano y Márquez  

 

 Obra 5: Gaviones de protección de la bocatoma y el canal El Remanso. La conforman 

dos espolones y dos tramos en gaviones brindando protección al talud de la orilla derecha.  

 

12.4. SANEAMIENTO BÁSICO 

 

La sección relacionada a saneamiento básico comprende los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, que compete de forma independiente la socialización de 

beneficios tanto para la comunidad como para la empresa prestadora de servicio ya sea del sector 

público o privada. En busca de un desarrollo sostenible la prestación del servicio en todo lo 

concerniente a saneamiento básico debe estar ligada a una preservación, conservación y/o 

recuperación de los recursos naturales con la aplicación de tecnologías que suplan la necesidad de 

cada comunidad 

De forma general, los servicios públicos domiciliarios prestados a las poblaciones pertenecientes a 

la cuenca del río Cravo Sur, presentan deficiencias tanto en la calidad como en la prestación del 

servicio, generando inconformidad en la comunidad y en algunos casos el no pago de una tarifa de 

cobro por la prestación de servicio.  

 

De manera objetiva se presenta una breve descripción de saneamiento básico en las poblaciones 

de la cuenca, aclarando que el servicio de acueducto se describió en el aparte anterior; por tanto 

se mencionarán los sistemas de alcantarillado y aseo. 

 
En el servicio sanitario se identifica que la población de la cuenca del río Cravo Sur presenta bajos 

indicios en la prestación de éste servicio y en mayor cantidad los habitantes cuentan con un 

sistema de inodoro pero que de otra forma no tiene continuidad para un tratamiento de aguas 

residuales provenientes de uso doméstico.  En la Tabla 12.4 se identifican los diferentes sistemas 

sanitarios. 
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        TABLA 12.4. Sistemas Sanitarios existentes en la Cuenca del Río Cravo Sur 

 
Municipios 

Inodoro 
% 

Letrina 
% 

Bajamar 
% 

 Sin servicio 
sanitario % 

Socotá 6.8 3.2 0 90 

Tasco 17.6 7 1 74.4 

Gámeza 15.4 7 2 75.6 

Móngua 12 6.7 1.3 80 

Pisba 8.3 7.7 1 83 

Labranzagrande 17 10 5.3 67.7 

Paya 3.8 2.2 0 94 

Támara 2.7 8.1 0 89.2 

Nunchía 12.1 5.3 0.2 82.4 

Yopal  72.6 11.6 0.8 15 

San Luís de 
Palenque 

18.7 0.9 0.9 79.5 

Orocué 21.8 2.9 1.1 74.2 
 

En lo que concierne al  servicio de alcantarillado que presta el municipio de Socotá, lo establece 

una red de evacuación tipo mixto con distintos materiales y diámetros, con un estado avanzado de 

deterioro, fue construido por los pobladores hace más de 100 años y  en uno de los tramos el 

alcantarillado es combinado y el recorrido se hace por gravedad, tubería en cemento de 8 y 16 

pulgadas en su mayoría elaborada en piedra laja y cuenta con 10 pozos de inspección situados en 

la mitad de la calle cubiertos con tapas de asfalto. 

 

Tienen tres sumideros en las afueras del municipio, cuyo vertimiento se hace sin ningún tipo de 

tratamiento, ocasionando la contaminación en cuerpos de agua y la proliferación de vectores y 

enfermedades. 

 

El impacto ambiental que genera la evacuación de residuos líquidos es bastante notorio sobre la 

cuenca del río Chicamocha, lo que proporciona una progresiva contaminación microbiológica sobre 

la zona de Boyacá y Santander. De igual forma, el matadero municipal no dispone de las 

instalaciones propicias para el sacrificio de ganado, por tanto los propietarios de expendios de 

carnes realizan el sacrificio en sus predios donde depositan el excremento, la sangre, la grasa y los 

residuos orgánicos provenientes de la labor,  hacia aguas del río Gomeza.  

 

El Municipio de Móngua no cubre la totalidad en el sistema de recolección de las aguas 

provenientes del uso diario de cada persona, las viviendas están dispersas y gran cantidad de 

personas no tienen servicio sanitario, la disposición de excretas lo hacen a campo abierto, existen 
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las letrinas, pozos sépticos, pero la población no se ha capacitado ni orientado lo que ha generado 

un deterioro en el suelo y ocasionado problemas de olores y vectores. 

 

El alcantarillado existente en Móngua esta en estado aceptable con diámetros de 6” y 8” las redes 

de recolección de tipo sanitario con dos colectores. También hacen descargas de aguas residuales 

a lo largo de las quebradas Bause, El Monte y Chica que cruzan el municipio, el alcantarillado no 

dispone de un tratamiento específico para la disposición final de las aguas de tipo doméstico, 

según estudio del agua que llega a los cuerpos receptores es típica de un agua residual doméstica, 

aunque los parámetros de DBO y DQO excede de forma mínima los patrones de referencia, debido 

a que no realiza tratamiento alguno en las aguas a descargar sobre fuentes hídricas, en la 

actualidad se plantea el estudio para la ejecución de un proyecto que cumpla con los 

requerimientos mínimos para la ejecución del plan maestro de alcantarillado. 

 

El municipio de Paya cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, con tubería en cemento 

que tiene diámetros entre 10 y 16 pulgadas, teniendo falencias en las condiciones específicas de 

calidad, resistencia y estanqueidad. Los pozos de inspección del sistema de alcantarillado están 

elaborados en piedra pegada. Las aguas residuales se someten a un tratamiento primario el cual 

consta de un campo de filtración, siendo efectivo siempre y cuando se realicen mantenimientos 

preventivos que eviten sobrecargas por taponamientos. El alcantarillado pluvial es drenado 

rápidamente gracias a la topografía y a la presencia de canales que cortan la entrada de aguas 

hacia el área urbana. En cuanto a la calidad se califica como buena, pues los índices de turbiedad 

y color son bajos y el agua tratada en muy buena debido a los procesos de la planta opera de 

forma constante.  

 

El Municipio de Pisba no cuenta con un servicio de alcantarillado total; no tiene alcantarillado 

pluvial por lo que las aguas lluvias fluyen libremente por las vías. El municipio tiene planos y 

estudios para la realización de la planta de tratamiento para aguas residuales y devolverlas en 

mejor calidad, ya que Pisba no cuenta con un tratamiento de efluentes. El  municipio no realiza 

cobro por la prestación del servicio. El agua proveniente de la actividad industrial presenta una 

reglamentación especial, siendo el caso las servitecas, las cuales están obligadas a realizar 

pretratamientos antes de descargar sus aguas al sistema de alcantarillado. Actualmente se está 

presentando la licencia ambiental para la ampliación del sistema de alcantarillado.  
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Labranzagrande tiene un sistema de alcantarillado mixto, con canales abiertos y tramos en piedra y 

con un cubrimiento de 100% en las viviendas en la parte urbana, no se generan taponamientos 

debido a la pendiente ya que la conducción se hace por gravedad. El problema se acentúa en la 

existencia de 4 puntos de descarga fina el primero sobre la Quebrada La Ahuyama,  los otros dos 

puntos en canales naturales y el cuarto punto se realiza directamente al río Cravo Sur sin algún 

tipo de tratamiento para las aguas residuales,  lo que genera un impacto ambiental representativo 

aguas abajo donde el agua es utilizada en actividades de agricultura, ganadería  y consumo 

humano. Otra problemática ambiental es el matadero, que no cumplen sus especificaciones 

técnicas de funcionamiento pero igual sigue prestando el servicio. 

 

El 80% de la población del área rural vierte las excretas y aguas residuales a campo abierto, el 

resto de la población rural usa letrinas. 

 

El Municipio de Támara cuenta con una red de alcantarillado que comprende un sistema de 

canales de piedra que fue reemplazado por tubería, el cual conduce las aguas hasta las quebradas 

cercanas (La Chilaca y La Quiser), y son vertidas después de someterse a un sistema e 

tratamiento con lagunas de oxidación. Para la eliminación de las aguas provenientes del uso diario 

en las viviendas, pequeñas poblaciones han optado por liberarse de ellas de forma sencilla, hacen 

descargas directas a las distintas quebradas cercanas de los predios lo que genera una gran 

problemática ambiental ya que aguas abajo se surten de éstas mismas aguas; lo que ha generado 

el compromiso para la ejecución de un plan maestro de alcantarillado que en la actualidad se esta 

desarrollando con el fin de mitigar el impacto ocasionado. El matadero no cumple con las 

especificaciones técnicas para su ejercicio, lo que indica que el residuo producto del sacrificio de 

ganado es vertido sobre el alcantarillado perjudicando la población cercana. 

 

El servicio de alcantarillado municipal de Nunchía consta de 28 cámaras de inspección y 2.830 m 

de tubería en gress, que conduce las aguas al río Tocaría por medio de un canal abierto y que 

antes son tratadas de forma aerobia en la respectiva planta para aguas residuales que se localiza a 

los N38º51´24.21”- H94º48´0.81” . En la actualidad funciona el plan maestro de alcantarillado solo 

para tubería de tipo domestico. Con una cobertura del 90% y  en un buen estado es catalogado el 

sistema de eliminación de agua residual (Ver Figuras 12.9 y 12.10).  El matadero municipal no 

cuenta con infraestructura definida para este ejercicio, y esta ubicado sobre la cabecera municipal 
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en el barrio San Carlos por eso esta fuera de funcionamiento y la gente opta por realizar sacrificios 

en sus propios predios.  

 

   

FIGURA 12.9. Planta de tratamiento de agua residual (canal abierto)    FIGURA 12.10. Planta de tratamiento de agua residual  

 

El la población de Macuco, municipio de Nunchía no tienen un sistema de alcantarillado; en 

Tamuria no tienen un sistema para la eliminación de excretas,  en Santa Cruz la escuela se 

abastece del agua lluvia y cuenta con pozo séptico para las unidades sanitarias, en la vereda El 

Pedregal cuentan con un pozo séptico. 

 

El sistema de alcantarillado del municipio de Yopal tiene una cobertura amplia, las aguas 

provenientes de las viviendas se descargan a la laguna de oxidación con un caudal de 280 lps 

ubicada en morichal y  éstas a su vez al caño Usivar.  La no presencia de un alcantarillado pluvial, 

permite que las aguas se mezclen con las residuales generando desbordamiento en las lagunas de 

oxidación.   

 

El matadero municipal cuenta con las condiciones específicas para el sacrificio de ganado, pero los 

líquidos provenientes del ejercicio tienen un tratamiento y se disponen sobre un cuerpo de agua al 

igual que los residuos sólidos, representando un alto foco de contaminación y la generación de 

vectores.  

 

De igual forma la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal establece programas 

para la disposición final de las aguas residuales, proporcionando un aliciente para las fuentes 

hídricas y la parte paisajística de la zona. 
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Los residuos provenientes de los hospitales se considera que su disposición final debe hacer de 

forma especial de acuerdo a las disposiciones del orden nacional y departamental. 

 

En la parte rural, el municipio de San Luís de Palenque no cuenta con un manejo adecuado de las 

aguas residuales en las fincas y en las veredas falta organización para la construcción de pozos 

sépticos que eviten la contaminación de las fuentes hídricas. 

 

San Luís de Palenque cuenta con un sistema de alcantarillado a pesar que en la mayoría de las 

viviendas cuentan con pozo séptico lo que ocasiona contaminación en cuerpos de aguas 

subterráneas. Tiene canales y colectores descubiertos y es de tipo combinado generando 

problemas de salubridad por la proliferación de mosquitos y zancudos, cuenta con una planta para 

el tratamiento de las aguas residuales que se localiza en las coordenadas 05º24´26.4” – 

71º44´17.2” y consta de dos unidades independientes la primera la zona de bombeo y la segunda 

la planta como tal con una tubería de entrada, tanque sedimentador primario, un tanque anaerobio, 

tanque aerobio, sedimentador secundario,  lechos de secado para los lodos. (Ver Figuras 12.11 y 

12.12) 

 

   

FIGURA 12.11. Planta de tratamiento de agua residual     FIGURA 12.12. Planta de tratamiento de agua residual (lechos de secado) 

 

El matadero está ubicado en el casco urbano y las instalaciones no cumplen con las condiciones 

técnicas para ésta actividad, a su vez no tienen un programa organizado para la eliminación de 

residuos sólidos que se depositan a cielo abierto ni líquidos que se acumulan en pozo séptico 

generando la proliferación imperiosa de moscos y aves de rapiña.  
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El Municipio de Orocué tiene un alcantarillado con una cobertura del 100% en área urbana  Las 

aguas residuales municipales tienen un tratamiento establecido en la planta ubicada en 

coordenadas N04º47´47.1”- H071º19´56.6” y consta de cribas, tanque desarenador, tanque 

sedimentador primario sedimentador secundario y un sistema de desinfección con cloruro de calcio 

y posteriormente son dirigidas al río Meta (Ver Figuras 12.13 y 12.14).  

 

En la inspección de Algarrobo el alcantarillado es sanitario de 8” en su mayoría e las casas cuentan 

con este servicio;  el agua proveniente del alcantarillado conduce las aguas al río Cravo Sur sin 

tratamiento generando un alto índice de contaminación a pesar que tiene una planta de tratamiento 

pero no esta habilitada para su funcionamiento. En las demás veredas poseen pozos sépticos. 

 

  
 
FIGURA 12.13. Planta de tratamiento de agua residual            FIGURA 12.14. Planta de tratamiento de agua residual 

  

El matadero municipal es de tipo planchón en este sitio se sacrifica ganado y se comercializa con 

la carne, se encuentra en un estado deplorable en infraestructura, dotación e higiene, pero en la 

actualidad se realiza un plan de manejo ambiental para la optimización de su funcionamiento. 
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TABLA 12.5. Generación de residuos sólidos en cada municipio. 
Municipio PGIRS Se 

aplica 
Tonelada 

día 
Nombre empresa Empresa 

tipo 
Nombre 

sitio 
ubicación 

 
Pisba 

Proceso de 
aprobación 

 
NO 

 
0.250 

 
Municipio 

 Micro-
relleno 

1Km del 
casco 
urbano 

 
Labranzagran
de 

No aprobado NO 0.40 Municipio  Bot. El 
Tablón 

 

 
 
Paya 

 
 

SI 

 
 

 

 
 

0.3 

 
 
Municipio 

 
 
Pública 

Abismo 
cerca al 
casco 
urbano 

 

 
Támara 

SI NO 1.43 Unidad de servicios 
públicos 

Pública Támara Vda. Cruz 
Verde 

 
Nunchía 

SI NO 1.80 Aseo urbano Privada Macondo 3Km del 
casco 
urbano 

 
Yopal  

 
SI 

 
SI 

 
70.0 

 
Aseo urbano 

 
Privada 

 
Macondo 

3Km del 
casco 
urbano 

 
San Luís de 
Palenque 

 
 

SI 

 
 

NO 

 
 

0.80 

Unidad de servicios 
públicos de San Luís 
de Palenque 

 
 
Pública 

 
 
Macondo 

8Km del 
casco 
urbano 

 
Orocué 

 
SI 

 
NO 

 
2.80 

Empresa de 
servicios públicos de 
Orocué 

 
Pública 

Planta de 
residuos 
sólidos 

Vda. 
Remolinos 

 

La Tabla 12.5 identifica  la cantidad de residuos sólidos que proviene principalmente de viviendas y 

cual es la entidad encargada de la eliminación de dichos residuos. Macondo es uno de los sitios 

que tienen dispuesto para el tratamiento de lo desechos pero que igual le falta mucho para un 

sistema de tratamiento bien establecido y con aplicaciones técnicas que lo hagan valer y así poder 

efectuarse una eliminación controlada con especificaciones ambientales  que garanticen una 

calidad de vida a las poblaciones cercanas a éste relleno sanitario. 

 

En el Municipio de Socotá la prestación del servicio de aseo en sus operaciones de barrido, 

recolección y transporte se realiza con una volqueta y un operador dos recorridos por semana, el 

equivalente a 70 toneladas mensuales.  Éste es llevado a un botadero a cielo abierto ubicado en la 

vereda Chusvita sin efectuarse algún tipo de tratamiento de selección, compactación o 

enterramiento, generando un impacto ambiental considerable en aire, suelo y agua en cuerpos 

aledaños y superficiales, como también un proliferación de plagas que producen enfermedades y 

molestias sanitarias. 

 

En cuanto al Municipio de Móngua, la prestación del servicio de aseo funciona con un sistema de 

recolección, y disposición del material que según cuarteo y estudio sobre la cantidad  y tipo de 

residuo, el más  representativo es la ceniza debido a que en las viviendas todavía se cocina con 
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carbón, en las veredas se quema el papel, plástico, cartón, etc., y el material orgánico se emplea 

como abono orgánico y para el alimento de animales, materiales como vidrio y metal son 

abandonados a campo abierto.  La cobertura es del 98%, la disposición final se realiza a campo 

abierto; no cuenta con condiciones técnicas para habilitar el sitio y debido a la cercanía ha 

generado la proliferación de vectores y enfermedades. 

 

En el Municipio de Paya el servicio de aseo no tiene una estructura definida y la disposición final se 

hace en quemas o botadas a campo abierto.  

 

En el Municipio de Pisba, la parte de prestación del servicio de aseo, se hace por medio de la 

oficina de planeación; recolección de basuras dos veces por semana de acuerdo a los lineamientos 

del PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) el cual está en proceso de ejecución y 

puesta en marcha, con el fin minimizar los impactos que genera sobre el medio ambiente, 

promoviendo el uso adecuado de los recursos naturales; en la actualidad la disposición final se 

hace en un micro-relleno que no tiene licencia de funcionamiento. Los residuos sólidos 

hospitalarios, son manejados de forma especial bajo la revisión de Salud Departamental para 

gestión interna y CORPORINOQUIA para la gestión externa y con los lineamientos de Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

El servicio de aseo en el Municipio de Labranzagrande, se hace con la recolección una vez por 

semana en una volqueta, los cuales son depositados a cielo abierto que se tapa y destapa ubicado 

en la vereda El Tablón, generando impactos ambientales considerables sobre los ecosistemas 

existentes en cercanías al botadero. En la parte rural sencillamente los residuos sólidos son 

quemados o depositados a cielos abierto sin realizar tratamiento técnico, ni reciclaje y sin plan de 

protección ambiental (manejo de lixiviados, de gases y aguas lluvias). Según caracterización el 

55% de los residuos es materia orgánica la cual se suministra para alimento de animales, el 40% 

material potencialmente reciclable y el resto otros materiales. 

 

En cuanto al servicio de aseo en el Municipio de Támara, se presta contando desde la recolección 

hasta la disposición final que se hace en un relleno sanitario que no cumple con medidas ni normas 

técnicas para su funcionamiento, sin tener en cuenta lo estipulado en el PGIRS los residuos son 

depositados a cielo abierto en cercanías a la vereda Cruz Verde, pero de igual forma este lugar 

cuenta con piscina para lixiviados. La problemática mas representativa se genera en la zona rural 
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del municipio; los habitantes prefieren botar el material sólido a sitios públicos, solares o lotes 

cercanos, ocasionando un deterioro paisajístico y un impacto ambiental notorio ganando de ésta  

forma problemas de vectores y olores debido a degradación de los residuos orgánicos. 

 

En el Municipio de Nunchía, en el servicio de aseo la recolección se hace en una volqueta dos 

veces por semana, llevando las basuras al relleno sanitario de Macondo, la oficina de planeación 

tiene establecido el PGIRS pero no se está llevando a cabo de forma estricta, contrataron una 

empresa para prestación del servicio y ésta a su vez se encarga de la disposición final librándose 

la administración de toda responsabilidad. La inspección de La Yopalosa no cuenta con un relleno 

sanitario donde depositar los residuos lo que se convierte en un problema ambiental y de salud.  

 

Los residuos sólidos el Municipio de Orocué son recolectados dos veces por semana en dos carros 

microcompactadores, y son llevadas a la planta de tratamiento de residuos sólidos ubicada en  el 

sector La Granja, vereda Remolinos (Ver Figuras 12.15 y 12.16). Orocué he realizado una ardua 

labor, ha creado conciencia en la comunidad para realizar separación de residuos orgánicos e 

inorgánicos en la misma fuente identificándolos con canecas de color verde para orgánico y rojo 

azul para inorgánico, haciendo recolección en días diferentes. Ya en la planta el material se somete 

a trituración, luego se pasa por tolvas y se deja para abono, también tiene aves de corral que se 

alimentan de la larva de mosca minimizando la proliferación de estos insectos. En la actualidad no 

se esta usando las camas de compost ni lombricultivo siendo que la planta lleva poco en 

funcionamiento. En la parte rural los desechos son quemados, enterrados y dispuesto en los 

solares de las viviendas sin importancia alguna. 

 

       
FIGURA 12.15. Planta de tratamiento de residuos sólidos    FIGURA 12.16. Planta de tratamiento de residuos sólidos 
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En el Municipio de San Luís de Palenque el servicio de aseo hace dos recorridos por semana en 

un tractor y un trailer acondicionado para tal fin, los residuos son dispuestos en un terreno 

propiedad del municipio ubicado a 3 Km del área urbana, y se dispone a cielo abierto el cual por 

medio de una retroexcavadora perforan y allí depositan los desechos luego se llena se abre otro y 

se continúa con el proceso. 

 
12.5. CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO 
 

TABLA 12.6. Caracterización de las aguas de la cuenca del río Cravo Sur 
 

Parámetros Técnica analítica Unidades Resultado 
1 

Resultado 
2 

Resultado 
3 

Resultado 4 Resultado 5 

Amoniaco N Destilación 
titulométrica 

Mg/L 0.75 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 

Cloruros Cl- Titulométrico Mg/L 12 10 7 7 15 

Nitratos N Espectrométrico 
UV 

Mg/L 0.008 0.015 0.012 0.013 0.023 

Nitritos N Colorímetro Mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

pH Electrométrico Unidades 7.13 6.95 6.80 6.80 6.75 

Tensoactivos Colorimétrica Mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Coliformes  
totales 

NMP- Tubos 
múltiples 

NMP/100ml 150 1500 1200 190 1800 

Oxígeno 
Disuelto 

Electrodo de 
Membrana  

Mg/L 5.8 6.3 6.2 6.1 5.8 

Conductividad Conductimetro  µs/Cm 150 230 280 60 220 

Turbiedad  NTU  Nefelométric
o 

13.60 20.50 25.30 25.40 33.50 

Sulfatos Turbidimétria Mg/L 4.50 8.60 16.30 3.50 6.30 

Color Espectrofotométric
o 

UPC 20 50 40 15 100 

Alcalinidad Total Titulométrico  Mg/L 25 20 22 20 26 

Dureza Total Titulométrico Mg/L 10 15 10 12 12 

Sólidos 
suspendidos 
totales 

Filtración secado a 
105ºC 

Mg/L 22 35 46 18 63 

DBO5 

 
Incubación 5 días Mg/L 8 10 7 7 17 

DQO Reflujo cerrado Mg/L 12 22 15 20 35 

Grasas y 
Aceites 

Partición/infrarrojo Mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Fenoles totales 4-Aminoantipirina Mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Fuente: Antek S.A. Laboratorio de ensayos químicos, para muestras tomadas para el presente informe técnico (Informe de 
laboratorio Nº A-0301). Resultados Completos en el anexo 12.1 del presente informe. 
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En la Tabla 12.6, la ubicación de los resultados se relaciona así: resultado uno producto de la 

muestra que se ubica en el Puente Vega de Paya, sobre el río Payero con un caudal de 75 lps; el 

resultado dos en Labranzagrande sobre el río Cravo Sur con un caudal de 430 lps; el resultado tres 

se tomó en el caserío de Algarrobo sobre el río Cravo Sur con caudal correspondiente a 520 lps; el 

resultado cuatro se tomo en el río Tocaría antes de la confluencia con el río Cravo Sur; y por último 

el resultado cinco fue tomada en el río Cravo Sur antes de la confluencia con el río Tocaría y un 

caudal de 480 lps. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en cada parámetro,  y según el decreto 1594 de 1984 donde 

se indican los usos del agua de acuerdo a sus características físico-químicas y microbianas, la 

cuenca tiene un agua cuyos usos pueden ser sin algún precedente para consumo y uso doméstico, 

realizando solamente un tratamiento convencional y de desinfección, conforme a los artículos 38 y 

39, respectivamente, que señalan que las características del agua no exceden parámetros y puede 

ser usada teniendo en cuenta que el resultado uno excede de forma mínima el pH y en coliformes 

totales en los resultados dos, tres y cinco exceden tal parámetro que puede ser manejado con 

tratamientos adicionales sin afectar otros parámetros. Para uso agrícola y pecuario el agua 

presenta las condiciones adecuadas, indicando que no alterará el desarrollo de productos y 

subproductos que dependan del suministro de aguas de la cuenca, como lo establece los artículos 

40 y 41.  En los artículos 42 y 43, donde se referencia el agua con fines recreativos mediante 

contacto primario y secundario respectivamente, las características del agua cumplen con casi 

todos lo parámetros, excepto los resultados de las tomas dos, tres y cinco que sobrepasan el 

indicador de Coliformes totales, lo que indica que en estos puntos de la cuenca se hacen 

descargas provenientes del uso doméstico de las viviendas o por contaminación de semovientes.  

 

Dentro de las áreas protectoras, se tiene la del municipio de Socotá  que tiene una de las riquezas 

hídricas más representativas de Boyacá, el río Chicamocha; y una de las zonas más importantes 

de la región, el parque de Pisba, donde se presenta una vegetación nativa con suelos de un 

contenido de materia orgánica alto, considerando una zona de reserva forestal protectora del agua, 

la flora y fauna. 

 

Debido a acciones antrópicas, se ha presentado la desaparición de la cobertura vegetal 

contribuyendo a la aridez de los suelos; de igual manera los bosques de la parte de páramo se 
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están afectando por la deforestación, lo que genera un aumento del sector productivo agrícola 

interviniendo cuerpos de agua ocasionando inundaciones debido a la pérdida de humedad en las 

partes altas de la cuenca. 

 

Una de las actividades contribuyentes de la degradación del suelo y de aguas subterráneas, son 

los vertimientos generados por la actividad agrícola, como son los pesticidas y los fertilizantes 

químicos que se emplean para el manejo de cosechas; otra actividad es la deforestación y los 

cultivos inadecuados que ocasionan de forma temporal o definitiva erosión, al haber pérdida del 

suelo, desaparece un sustento de vida y pérdida de la capacidad de amortiguación de las lluvias.  

 

La erosión pluvial es la acción de las aguas lluvias sobre los suelos, ocasionando deslizamientos 

como en las veredas Palmichal, Hato Cochia y en sectores de Guatatamo. Erosión por 

escurrimiento superficial del agua, es a través de los cauces que se arrastra material particulado 

formando surcos como en las veredas Mausa, EL Playón, Frailejonal y sectores donde hay 

ausencia de cobertura vegetal. La erosión por flujos subsuperficiales se refiere al arrastre de 

material particulado por debajo de la capa vegetal ocasionando problemas de inestabilidad, se 

presenta en zonas húmedas como las veredas Mausa, Frailejonal, Los Pinos, entre otros. Erosión 

fluvial es la que se origina a partir de la socavación sobre márgenes externas de los cauces, por 

ejemplo en las quebradas Tomitas, Parpa y las que conforman la cuenca del río Arzobispo. 

 

Otra actividad que genera contaminación es la minería, siendo en el municipio de Socotá de tipo 

subterráneo, como son las de carbón de pequeña escala y hasta rudimentarias, como en el sector 

La Carbonera al norte de la quebrada que lleva el mismo nombre, en la margen izquierda del río 

Cómeza, y otros sectores donde la presencia de carbón es dominante. 

 

Móngua presenta zonas de páramo que evidencian destrucción por la actividad agrícola, ganadería 

extensiva y la explotación de suelos, poniendo en riesgo la estabilidad del recurso hídrico.  Con 

presencia de cultivos de papa, están deteriorando la función del ecosistema de páramo, aunque su 

recuperación es manejable con especies nativas de la zona. 
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Artículo II. En las zonas paramunas de Móngua y las de páramo hacia la cuenca del río Cravo 

Sur, se presentan pobladores interesados en la transformación de los suelos, disponiéndolos para 

actividad ganadera lo que conlleva deterioro de ecosistemas valiosos para la cuenca y de 

importancia para la población. 

 

La minería es una de las actividades que presenta una problemática ambiental mayor, de tal forma 

que llega al desgaste de los recursos naturales, ocasionando la transformación de hábitats y 

paisajes naturales, evidente sobre las cuencas locales del río Chicamocha. 

 

Uno de los conflictos más usuales es por sobreuso, dado en la zona del parque natural de Pisba, 

hay zonas cultivadas de pasto con rastrojo que está dado para pastoreo, de igual forma en zona 

forestal protectora de la cuenca del río Cravo Sur. Con usos pecuarios a baja escala, se presenta 

pérdida del objetivo principal de zonas con usos forestales y conservacionistas, lo que requiere de 

programas que motiven a la población a darle un uso adecuado a estas. 

 

Un conflicto medio por sobreuso se presenta en las veredas Monguí y Centro, están siendo 

intervenidas por actividades antrópicas con explotación agropecuaria; siendo áreas de ecosistemas 

con manejos integrados para un desarrollo gradual y sostenible. 

 

En el municipio de Labranzagrande existen 36.56% de áreas de conservación de bosques, de 

acuerdo a la clasificación de protección y conservación de los suelos en Labranzagrande; que 

incluye algunos sistemas agroforestales como en las veredas Guayabal, El Salitre, Ochica, Hato 

viejo y Suacia. Cuentan con 40.435 Km de áreas de conservación de suelos, 63.118 m
2
 de rondas 

hídricas para reforestación; áreas de producción semiintensiva incluyendo la ronda del río Cravo 

Sur y algunas partes del río Siama con 2.56% y con un 10.64% de área de desarrollo agropecuario 

extensivo. 

 

Labranzagrande cuenta con importantes áreas de reserva municipal, como son: la quebrada El 

Zorro y Vijagual, que alimentan con agua el 80% de las viviendas urbanas, careciendo de planta 

para el tratamiento; la quebrada Santa Rita en la vereda Hato viejo alimenta tres acueductos con 

cobertura del 80% de la población veredal; en la quebrada Salitre y Nacimiento Peñaliza suministra 

agua a 75 viviendas en tres acueductos veredales con cobertura del 60%. 
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Las áreas protectoras productoras cumplen de cierta manera su función, lo que las haces 

susceptibles a la mano del hombre, para el manejo se subdividen en agroforestal y bosques 

bioenergéticos. En la cuenca del río Cravo Sur existen áreas de reserva forestal protectora. 

 

Dentro de las áreas productivas están las destinadas a cultivos agrícolas y al desarrollo pecuario, 

dentro de las que se identifican de cultivos y pastizales. 

 

Dentro de las áreas están las destinadas al cultivo de maíz, caña, café, papa, hortalizas, pasto de 

corte, frutales de tierra fría. En áreas de producción pecuaria se destina de forma exclusiva a 

ganado vacuno lechero y de engorde. 

 

Uno de los problemas más representativo es la pérdida de bosque nativo por explotación 

maderera, principalmente en la parte alta y media de la cuenca del río Cravo Sur, mostrando como 

resultado la transformación de los paisajes naturales, incidiendo sobre la flora y fauna, alterando 

los ecosistemas, lo que aporta impactos realmente importantes como la erosión el suelo y 

favorecimiento de incendios forestales. 

 

En el municipio de Támara, por procesos antrópicos se ha venido perdiendo la vegetación nativa 

por sobre-explotación de bosques, actividades agropecuarias, colonización de tierras nuevas 

ocasionando también contaminación y deterioro el suelo, y todo esto conlleva la disminución del 

recurso hídrico en verano y a inundaciones en invierno.  

 

Támara tiene una gran zona de pastizales que también son explotados comercialmente como en 

las cuencas de los ríos Pauto y Ariporo; ésta zona se intercala con cultivos y en menos cantidad se 

consiguen bosques vírgenes en la región. 

 

Dentro de las reservas naturales está la del Cerro Zamaricote; ubicado en el Casanare en Paz de 

Ariporo, Pore y Támara con un aproximado de 8.600 Ha. También está el resguardo indígena de 

Barronegro en la parte nororiental del municipio, tiene una extensión de 7.800 Ha, siendo una de 

las reservas más importantes del municipio. 

 

Las áreas protegidas se refieren a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica de una 

zona en especial; dentro de las que se identifican todas las fuentes abastecedoras de acueductos 
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tanto veredales como urbanos, y sus respectivas rondas de protección del municipio de Yopal. Las 

áreas forestales protectoras-productoras de Yopal, tienen como fin proteger suelos y los demás 

recursos naturales, logrando tener usos productivos con el objeto de ser protector, teniendo en 

cuenta  la rentabilidad de los bosques. Dentro de las zonas protegidas bajo la jurisdicción de 

Corporinoquia están; la microcuenca de La Tablona y el plan de manejo ambiental del área de 

influencia de la termoeléctrica  Termoyopal  S.A., corregimiento el Morro en Jurisdicción del 

municipio de Yopal. 

 

Dentro de las áreas naturales del municipio de San Luís de Palenque, con una intervención nula 

del hombre, se refleja el predominio de flora y fauna, proporcionando múltiples beneficios a la 

comunidad como el mantenimiento de la biodiversidad y la regulación de caudales. Dentro de San 

Luís de Palenque existen ciertas zonas de protección, que debido a su vulnerabilidad, se hace 

indispensable un manejo adecuado para no alterar ecosistemas. Éstas zonas ocupan un 0.4% del 

área municipal. 

 

El municipio de Orocué tiene amplias zonas de importancia ambiental y ecológica, con una 

intervención del hombre, pero que aún predominan los paisajes, la flora y la fauna, recursos 

hídricos y otros recursos con propósitos que benefician la comunidad como el mantenimiento de la 

diversidad y la regulación de caudales. 

  

12.6. ANÁLISIS INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO  

 

La población es un ente cambiante, siendo que no limita sus expectativas lo que implica el 

establecer comunidades cuyos sitios aporten de forma fácil todo el material necesario para una 

vida sencilla pero cómoda; modificando características y propiedades tanto en el medio como en el 

propio vivir. Las condiciones del medio generan un crecimiento poblacional incidiendo sobre 

ecosistemas, y suelos explotados con intensidad, siendo necesaria para estas actividades la 

eliminación de la cobertura vegetal natural, lo que genera un apoderamiento de áreas sufriendo 

drásticas alteraciones sobre ecosistemas existentes y formas de vida animal. ¿Es el hombre 

entonces el causante de la pérdida de bosques y el desgaste del agua sobre la cuenca? La 

presencia del hombre en las partes altas de los nacederos y  en ríos de la cuenca, ha 

proporcionado contaminantes y a desgastado parte de los recursos para suplir necesidades de 
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toda una comunidad, afectando de forma directa el recurso hídrico y perjudicando a las personas 

que se suplen del recurso aguas abajo. 

 

Dentro de los usos comunes del agua están: consumo humano y doméstico, preservación de flora 

y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial y transporte; aunque  en la cuenca es muy poco el 

uso que se le da de tipo industrial debido a la ausencia de ellas; de igual forma la cuenca cuenta 

con dos planes de manejo ambiental que son quebrada La Calaboza y Termoyopal, lo que significa 

un mínimo pero significativo aporte a la preservación no solo de flora y fauna sino también de su 

hábitat natural.                                                                                                 

 

Naciendo en el páramo de Pisba, el río Cravo Sur hace su recorrido por los departamentos de 

Boyacá y Casanare hasta desembocar el río Meta en el municipio de Orocué. Tras su recorrido, el 

río presenta pendientes pronunciadas y rocas de tamaños significativos que brindan una 

oxigenación permitiendo que se libere de ciertos contaminantes orgánicos, mejorando sus 

condiciones, lo que proporciona un agua de mejor calidad. La red hidrográfica de la cuenca tiene 

buenas cantidades de subcuencas y microcuencas, que se han caracterizado por tener dinámicas 

geomorfológicas más activas de los sistemas aluviales del piedemonte llanero. Dentro de la 

cuenca, hay zonas consideradas como ecosistemas estratégicos que favorecen el almacenamiento 

de agua, ayudando en su conservación, haciendo de ésta área propicia para el desarrollo de 

ecosistemas y hábitat para especies nativas.   

 

La cuenca del río Cravo Sur presenta en la parte baja un comportamiento de tipo meándrico debido 

a las planicies existentes en la región, lo que conlleva la socavación, acumulación y arrastre de 

sedimentos por la erosión presente en las cuencas media y baja del río, también presenta un 

trayecto navegable de 138 Km desde la confluencia con el río Meta hasta el corregimiento de 

Algarrobo en el municipio de Orocué, que es usado en época de invierno facilitando el transporte 

ya que las vías son propensas a inundaciones. 

 

En cuanto a la calida del agua del río Cravo Sur, presenta una tendencia favorable, con 

características óptimas, en temporada de invierno arrastra sedimentos en mayor cantidad, 

representado un alto costo de tratamiento dentro de la planta de agua potable del municipio de 

Yopal. El río sufre alteraciones en su calidad en su paso por Yopal, pues es receptor de cargas 

contaminantes provenientes de la ciudad y actividades de tipo industrial; también se ve afectado su 
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caudal ya que las aguas al ser catalogadas como buenas son canalizadas para el uso doméstico, 

riego y suministro para el ganado convirtiéndose en una problemática ambiental considerable. 

 

El recurso hídrico de la cuenca del Cravo Sur es abundante, ofreciendo una amplia cobertura en 

los municipios de los departamentos a que corresponde, brindando un agua con una calidad 

eficiente que puede ser aprovechada teniendo presente un uso sostenible no solo para el recurso 

sino para todo a lo que ello concierne, teniendo claro zonas protectoras, productoras y de 

conservación siendo éstas las que brinden un equilibrio ambiental. 

 

12.7. CLASIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

TABLA 12.7. Precipitación Cuenca río Cravo Sur 

ESTACIONES 
 

ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AG. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

El Cardón  29,9 70,0 88,0 206,9 305,2 383,5 485,5 396,6 247,8 191,5 113,5 55,7 2547,4 

Támara 13,5 61,1 69,9 248,0 417,8 403,6 382,9 309,1 298,5 317,1 134,1 34,1 2689,6 

El Morro 15,1 86,6 129,8 383,8 530,6 521,7 485,9 454,4 448,8 397,9 207,2 41,4 3703,2 

Corinto 48,5 69,1 139,1 266,1 367 388,5 407 312,6 356,5 315,3 213,7 61,4 2944,8 

Támara 13,5 61,1 69,9 248,0 417,8 403,6 382,9 309,1 298,5 317,1 134.1 34,1 2689,6 
Fuente: IDEAM 

 
 
 
TABLA 12.8. Evapotranspiración 
 
ESTACIONES 
 

ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AG. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

Yopal 153 160 163 128 121 99 109 117 118 121 114 138 1544 

Orocué 209 197 190 120 115 90 97 111 118 134 134 161 1676 

San Luís de 
Palenque 

176 178 179 133 127 104 113 121 126 131 132 152 1672 

Fuente: IDEAM 

 
 
 
TABLA 12.9. Humedad relativa 
 
ESTACIONES 
 

ENE FEB. MAR ABR. MAY JUN. JUL. AG. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

Corinto 71 71 73 76 78 78 78 78 77 77 79 75 76 

Támara 75 77 72 82 83 81 89 87 85 82 77 78 81 
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TABLA 12.10. Sustracciones hídricas  
 

Vereda Acueducto Caudal  
aforado (lps) 

Caudal captado 
(lps) 

Localización  

 Q. San Laureano 24.6    

 N. Pantanitos  1.95   

Tunjuelo Parte baja   1 N05º45´17.8”W072º44´57.0” 

 Nacedero  2  

 Cueva de la bola   0.62 N05º46´36.5”W072º42´58.1” 

 Q. El Chochal 46.7 4.4  

 Pantano grande  2 N05º45´23.7”W072º45´51.6” 

 Caño las perdices 6.07 2 N05º45´138”W072º45´0.29” 

 San Ignacio 27  N05º44´36.46”W072º44´21.29” 

Duce  Ojo del agua  0.6 N05º44´44.4”W072º46´67.2” 

 Leonera y Dintá 428.3  N05º4051.3”W072º46´48.8” 

 N. Antonia Socha  0.32 N05º44´50.1”W072º46´39.6” 

 N. Hilda Castro   0.35 N05º44´47.1”W072º46´39.6” 

 Q. Caña 19.1 0.85  

 Q. Duce 47.3  N05º43´57.26”W072º47´11.88” 

Monguí Sectores Didaza y 
cruz alta  

 0.8  

 Q. Duce   1.45  

 Caño NN  0.85  

 Laguna Negra 46.5  N05º43´3.3”W072º47.3´31.5” 

 N. Aguablanca   0.471  

 Q. El Chorro  1.42  

Centro Q. Sochanoba 18.4 5.47 N05º43´49.2”W072º48´34.8” 
Fuente: EOT´s y POT´s 

 
 

12.8. ÁREAS DE MANEJO Y TRATAMIENTO AMBIENTAL INTEGRADAS A ASENTAMIENTOS 

POBLACIONALES 

 

Una de las áreas que Corporinoquia tiene establecidas para manejo ambiental especial es 

Termoyopal, bajo resolución Nº 200-15.06-483 del 26 del mes de Mayo de 2006 donde se 

establece “Por medio de la cual se adopta un Plan de Manejo Ambiental del Área de Influencia de 

la Termoeléctrica Termoyopal S.A., corregimiento de El Morro jurisdicción del municipio de Yopal 

departamento de Casanare, y se aprueba su plan de Inversiones”; la otra se establece a partir de la 

resolución Nº 200-15.06-570 del  16 de Junio de 2006, “Por medio de la cual establece el Plan de 

Manejo Ambiental de la Microcuenca “La Tablona” del municipio de Yopal del departamento de 

Casanare”; que en año 1982 se declara como Zona de reserva forestal Protectora la cuenca 

Hidrográfica de la Quebrada la Tablona bajo una superficie de 1.420 hectáreas, emitido por el 

Inderena.  
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12.9. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SECTOR DE ENERGÍA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

En el municipio de Pisba se suplen de una planta hidroeléctrica para el suministro de energía para 

la cabecera municipal con una capacidad de 62 Kw, genera 45 Kw por falta de mantenimiento 

proporcionando el servicio a 54 usuarios que enfrentan  apagones frecuentes por sobrecargas de 

la planta. 

 

Labranzagrande tiene una microcentral que toma las aguas de la quebrada Aguablanca, que ofrece 

un servicio permanente y eficiente; con un suministro 120 Kw que es suficiente para la población 

de la parte urbana, con un servicio constante. Al igual el municipio de Paya que también toma 

aguas de la quebrada Aguablanca generando 30 Kw para su población. 

 

Támara para el suministro de energía se suple de la interconexión nacional, servicio brindado por 

la electrificadora de Boyacá por líneas de 34.5 Kw en longitud de 30 Km, a pesar de ser un servicio 

eficiente sufre interrupciones diarias. Bajo condiciones similares está el municipio de San Luís de 

Palenque, el servicio lo presta la electrificadora de Boyacá bajo convenio con el departamento de 

Casanare. 

 

El sector energético lo conforman: sistema tradicional aéreo con líneas de alta tensión distribuidas 

por sectores para suplir toda una población, también se hace por medio de plantas hidráulicas o 

hidroeléctricas que tienen amplia cobertura sobre las cabeceras municipales y zonas aledañas y 

veredales de la región. El servicio es de funcionamiento permanente en la región, con excepciones 

cuando se presentan fuertes lluvias que paralizan el servicio en torres de alta tensión 

especialmente. 

 

En lo que respecta a telecomunicaciones, los municipios tienen coberturas amplias en prestación 

del servicio que en su totalidad es brindado por la empresa Colombia Telecomunicaciones.  
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12.10. CARACTERIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  Y EL IMPACTO AMBIENTAL 

PRODUCIDO 

 
A continuación, se hace un recuento de las diferentes actividades desarrolladas en la cuenca y su 

relación con el impacto ambiental ocasionado, información manejada a partir de los datos 

sugeridos en las temáticas descritas en los capítulos 7, 8, 9 y 10 del presente informe. 

 

TABLA 12.11. Caracterización económica de la población de la cuenca 

 
Municipio Población 

económica de 
la cuenca 

Primaria: 
agricultura, 
ganadería 

Secundaria: 
minera, 

industrias 

Terciaria: 
Comercio 

Socotá 185 173 8 4 
Tasco 511 328 176 7 
Gámeza 408 302 101 5 
Móngua 286 220 59 1 
Pisba 659 333 319 3 
Labranzagrande 1505 779 715 10 
Paya 683 336 344 3 
Támara 127 125 2 0 
Nunchía 1651 923 713 15 
Yopal  16234 3314 9325 3598 
San Luís de 
Palenque 

398 358 38 2 

Orocué 491 474 15 2 
Total  23132 7605 11814 3652 

 

Actividad Agropecuaria 

 

La actividad económica relacionada con la agricultura está conformada por cultivos transitorios, 

semipermanentes y permanentes, todos llevados a cabo bajo sistemas de economía campesina, 

normalmente asociados entre sí y desafortunadamente mediante una técnica de tumba-socola-

quema que se denomina “conuco”. 

 

En los municipios, muchos de los productos agrícolas y pecuarios son para consumo interno, con 

pequeños excedentes, los cuales son sacados al mercado local, comercializados entre pobladores 

que puedan intercambiar productos. La siembra intercalada es una alternativa que aprovecha 
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espacios para dejar los cultivos de largo periodo vegetativo para sembrar en ellos cultivos de 

menor periodo vegetativo.  

 

Dentro de las actividades económicas más productivas de la parte alta de la cuenca, está la 

agricultura primando los cultivos de papa, ya que por la ubicación en zona de páramo bajo, se 

facilita su producción. También hay la presencia de cultivos de arveja, fríjol, cebada, trigo, caña de 

azúcar y un producto rentable para su comercialización que es el haba, pero requiere de 

condiciones climáticas favorables y la demanda del producto. De igual forma se buscan nuevas 

alternativas de cultivos propicios en cada vereda, dentro de los más comunes están: fresa, morón, 

uchuva, tomate chonto, cebolla cabezona, entre otros. El maíz ocupa un importante lugar dentro de 

la economía agrícola de la región; y forma parte de los cultivos bimodales que ocupa mayor 

cantidad de hectáreas sembradas y cosechadas.  

 

El cultivo de caña  re realiza en subsistemas de extrafincas con el fin obtener miel y una bebida 

alcohólica rudimentaria llamada “guarapo”, al cual se le atribuyen propiedades como suministrar 

fuerza en los brazos mejorando la eficiencia en el trabajo y adicionalmente que quita la sed, 

durante las extenuantes jornadas de campo.  

 

En la región media de la cuenca, los cultivos más predominantes son el café, maíz, plátano, yuca y 

caña, permitiendo suplir las necesidades familiares convirtiéndose en una economía campesina 

que aporta al desarrollo integral y económico de la región. Las variaciones en los pisos térmicos de 

la zona media de la cuenca y las propiedades físico-químicas de los suelos, dan facilidad para que 

los campesinos tengan amplias facultades de cultivar algunas hortalizas como: zanahoria, acelga, 

repollo, lechuga, coliflor, cilantro, habichuela,  pepino, tomate, pimentón, ahuyama entre otras y 

frutas tales como: naranja, limón, toronja, mandarina, guanábana, guayaba, mango, aguacate, 

papaya, lulo, maracuyá, tomate de árbol, etc.  

 

En esta zona también es representativo el cultivo de café que se siembra bajo sombra y libre 

crecimiento prevaleciendo la especie Arábiga con las variedades Típica, Borbón, Colombia y 

Caturra, caracterizándose por su alta calidad y exquisito sabor; con una cosecha grande al año 

entre los meses de  Octubre a Enero, la recolección de los frutos se hace bajo inconvenientes en 

tamaños altos de plantas haciéndose bajo el método de raspado, donde la selección del grano es 

nula y se recogen frutos maduros, sobremaduros y verdes, lo que disminuye la calidad del producto 
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final. Las labores de mantenimiento se realizan posteriores a la recolección, se efectúan pasada la 

recolección del grano sin usar variedades nuevas ni tecnologías.  

 

El plátano es de cultivo permanente para consumo familiar y sus excedentes son comercializados 

en pequeña escala, el hartón se asocia con cultivos de café para aprovechar el sombrío que éste 

brinda. Siendo el plátano base en la alimentación de la población y su producción es de forma 

rudimentaria, sin algún manejo respecto a plagas y enfermedades que pueden repercutir en la 

producción y productividad. 

 

El cultivo de yuca es anual de pancoger, con una forma tradicional y se usa para alimentación 

humana y animal (cerdos y aves principalmente). 

 

Los pastos artificiales son cultivados en praderas aptas para la ganadería, garantizando una 

mejoría en la actividad pecuaria. Entre los pastos más importantes se encuentran: Brachiaria 6.536 

Ha., Puntero 3.348 Ha y Sabana utilizable 6.807 Ha. Las restantes 28.269 hectáreas, son pasturas 

nativas que tienen poca importancia en la explotación ganadera, encontrándose en mayor 

proporción la paja llanera. 

 

En el piedemonte llanero también hay cultivos en pequeña escala de cítricos, papaya, maracuyá, 

guanábana, patilla y piña, favorecidos por el clima que es apto para el desarrollo de dichos cultivos. 

El arroz es una fuente de ingresos significativa en la región baja de la cuenca, donde se ha 

intensificado la producción, sembrando en vegas de ríos y caños con sistema de riego secano, 

pero generando una problemática ambiental por la aplicación de agroquímicos, afectando la flora, 

fauna y el recurso hídrico. Este cultivo comercial se ha implantado en los municipios de Casanare 

facilitado en parte por la apertura  de la Marginal del Llano. La región del norte de Casanare no ha 

sido la excepción y por ello encontramos importantes áreas sembradas en los diferentes municipios 

de la región. Las condiciones de aumento o disminución de las áreas sembradas en arroz secano, 

están condicionadas por las oportunidades de mercado que se presentan en el país y en el 

exterior. Existen otras condiciones de orden climático que en algún momento pueden incidir en el 

número total de hectáreas sembradas.  

 

La productividad mínima y baja rentabilidad en la actividad agropecuaria, se originan en las 

prácticas inadecuadas de manejo y explotación del suelo, donde han ignorado la conservación 
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dentro de criterios sostenibles para la conservación del recurso, las aguas, los bosques, la nula 

organización gremial e institucional, la ausencia de una política seria dirigida al sector agropecuario 

por parte del gobierno central y regional; adicionalmente los conflictos violentos, o sociales 

muestran cada vez severos índices, originando una mayor  migración del campo y la ciudad.  

 

Dentro de los cultivos perennes está la palma africana, en el departamento de Casanare, es 

altamente representativo dada las ventajas competitivas que se tienen para el mercado Nacional, la 

mayoría de las plantaciones se encuentran ubicadas en la ribera del río Cravo Sur. 

 

La extracción de madera en la región es básicamente clandestina, pues ni el propietario, ni los 

aserradores hacen uso o solicitud de los permisos de aprovechamiento forestal superiores al 

doméstico (más de 10 metros cúbicos). La madera que se extrae es básicamente pizarras, varetas, 

y postes de madera con destino a satisfacer parte de la demanda local; la principal demanda la 

constituyen los postes para cerca (con dimensiones de 0.10 x 0.10 x 2 metros) de los cuales se 

extraen alrededor de 300.000 al año lo que constituye 6.000 metros
3 

 equivalentes a 4.000 árboles 

maduros aprovechados anualmente para satisfacer esta necesidad de los ganaderos y 

agricultores. A estas cifras se deben sumar los volúmenes no calculados del aprovechamiento 

forestal de especies  valiosas y de segunda y lo equivalente al proceso de tala y quema para el 

establecimiento de pasturas y conucos. Las especies más utilizadas para postes y otros productos 

aserrados son: Nauno, Samán, Yopo, Flor amarillo, Flor Blanco, Cedro, Hobo, Cedro espino, 

Guarataro, Camoruco, Caracaro, y en general maderas duras; aunque la escasez de  las especies 

mencionadas anteriormente ha llevado a los propietarios rurales a utilizar especies blandas 

ocasionando una disminución de la vida útil de las cercas. 

 

El proceso de reforestación se da en zonas principalmente del departamento de Casanare,  nunca 

se ha contado con una política y programas que permitan ver la reforestación  como una actividad 

rentable y de recuperación de las masas de bosques. En este sentido Corporinoquia, La 

Gobernación de Casanare, el municipio y la empresa privada, han desarrollado periódicamente 

programas de reforestación de los cuales hoy en día no hay áreas para mostrar, ya que no se ha 

hecho sino la etapa de siembra, y los beneficiarios no han tenido ni el apoyo ni la conciencia para 

continuar con la etapa de mantenimiento.  
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La actividad pecuaria tiene una presencia baja en el departamento de Boyacá, pero de igual forma 

los campesinos poseen como mínimo una vaca lechera que les ayuda para suplir gastos diarios del 

hogar, ya que éste no es el fuerte de la zona alta de la cuenca del río Cravo Sur.  

 

Así mismo están las explotaciones avícolas en granjas y galpones con normas ambientales 

establecidas en pro de la conservación del medio ambiente. El comportamiento productivo de las 

explotaciones está relacionado directamente con las condiciones agrológicas de los suelos y la 

tecnología aplicada a la actividad ganadera. En la ganadería lechera, se trabaja con razas pardo 

suizo, Holstein, GIR y Normando; el  producto  se comercializa con intermediarios que compran en 

las fincas y casi siempre venden en el casco urbano. La raza predominante de ganado es el cebú 

criollo;  la ganadería se desarrolla en forma extensiva y semiintensiva. Los promedios de 

producción de leche por día,  dejan ver claramente que las vacas que se ordeñan son las vacas 

tipo carne, que no presentan ninguna especialización hacia la producción de leche. Los 

requerimientos nutricionales de los animales de ordeño son mayores que los requerimientos de 

animales que no están en esta actividad. Un animal en ordeño requiere energía para el 

sostenimiento propio, para la reproducción y para la producción de leche. 

 

Las especies menores se desarrollan en menor escala, en el departamento de Casanare es mas 

notoria la explotación de pollo criollo y gallinas ponedoras. Los productores dedicados a la 

avicultura se clasifican en avicultor artesanal y semi-tecnificado; el primero tiene menor cantidad de 

animales, la alimentación se complementa con concentrado o maíz, convirtiéndose esta actividad 

en un hábito familiar y la producción se destina para autoconsumo y el excedente lo comercializan 

en la zona de influencia; a diferencia el productor semi-tecnificado se especializa en pollos de 

engorde y gallinas ponedoras, con una infraestructura mínima tecnificada y con proporciones altas 

de animales, su alimentación se basa netamente en concentrado, pero la producción de esta 

especie por más esfuerzo que requiera no se convierte en fuerte de la región. 

 

La producción porcina ha tomado auge, con la asociación en el departamento de Casanare los 

porcicultores manejan de forma tecnificada su producción. 

 

La actividad piscícola se ha incrementado en los últimos años, teniendo en cuenta ventajas y 

beneficios que de orden nutricional y de rentabilidad económica que se le ofrecen a los 

productores, dentro de las especies manejadas está la cachama, mojarra roja y bocachico. Para la 
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pesca sobre río, no se tienen registros de los impactos producidos por el mal uso del recurso, por 

relatos, se plantea la disminución del mismo por el incumplimiento de las normas que regulan el 

tamaño del ojo del chinchorro y la atarraya, realizando la labor con ojos reducidos que no permiten 

la liberación de los peces de menor talla. Lo que lleva a una pesca no selectiva que agota el 

recurso íctico por no permitir una adecuada recuperación. 

 

Actividad agroindustrial 

 

La aplicación de tecnología en los sistemas productivos del territorio de la cuenca alta del río Cravo 

Sur es prácticamente nula, no se aprecia el uso de maquinaria agrícola, tractores o sistemas de 

cosecha y tratamiento de los cultivos. Eventualmente se aprecian zonas con riego mediante 

aspersores, en muy pocas fincas de la parte alta  dedicadas al cultivo de papa. El uso de 

agroquímicos es frecuente en este cultivo y su aplicación como sistemas de riego o transporte de 

agua para las cosechas, pero afrontan dificultades en el mantenimiento de las mismas y en la 

administración del recurso. 

 

En el cultivo del trigo y la cebada, en algunas ocasiones se utilizan maquinas cosechadoras o 

“combinadas” muy rudimentarias, que requieren ser transportadas a lomo de mula al lugar de 

utilización, luego de una nueva actividad de ensamble permite la separación del grano de la espiga, 

mediante alimentación manual a la máquina.  Su funcionamiento es a gasolina. 

 

En el municipio de Támara en el departamento de Casanare, la cooperativa de caficultores 

industrializó el café Tamareño, procesando el café pilado por los agricultores, que los caficultores 

compran, tuestan, muelen y empacan por medio de equipos que la cooperativa tiene como 

máquinas tostadoras, molino industrial y selladora de bolsas plásticas. El producto final tiene 

mucha acogida en los consumidores, lo que permite un alcance en el mercado del 40% 

aproximadamente en el departamento de Casanare gracias a su alta calidad y su agradable aroma. 

 

En territorio perteneciente a la cuenca, en el municipio de Yopal, ha efectuado programas de 

investigación en los distintos sectores que contribuyan al desarrollo productivo y permita una 

competitividad mas amplia en la economía de la zona; a pesar de la ausencia de políticas y de un 

ente representativo, la agenda prospectiva de ciencia y tecnología estableció programas y 

proyectos futuros que mejoren el desarrollo en el sector productivo.  
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Actividad minera 

 

La actividad minera se localiza en el municipio de Socotá, en las veredas de Guatatamo, Coscativa 

Tabor, Coscativa Jordán, El Morro, San Pedro y Aposentos, Cómeza Baho, La Cabrerita, Sector 

Rucú, Hato Cochía y otras. La explotación es rudimentaria pero aplica elementos técnicos de 

extracción de mineral a través de coches y malacates a gasolina, otras actividades como 

perforación, voladuras, entibación, avance de frentes de explotación y cargue se hacen de forma 

manual, en mayoría de los casos sin algún tipo de protección y altos niveles de riesgo en la 

extracción del carbón. En la producción se reportan casi 3.000 toneladas mensuales que en época 

de alta demanda pueden alcanzar unas 10.000 toneladas mes. Esta actividad está representada 

por Minercol y la gerencia regional de Nobsa. Los precios del mineral fluctúan según el 

consumidor, siendo en la región Acerías Paz de Río uno de los mayores compradores, pero con 

exigencias en las dimensiones del producto y en la calidad de éste. 

 

El municipio de Móngua tiene también yacimientos de carbón mineral, cuya explotación es de 

forma artesanal y en algunas minas se hace de forma tecnificada con el sistema de socavón. 

Maneja una extracción mensual de 5.000 toneladas, las cuales tienden a comercializarse con 

empresas de la región como la empresa de Energía Eléctrica de Boyacá siendo la mayor 

compradora, Bavaria, Chircales y el mercado doméstico. Además esta provincia cuenta con 

producciones mineras de arena, arcilla, recebo, caliza, hierro, mármol, cuarzo, en las veredas 

Centro, Duce y Monguí; aunque se exige explotar productos de una excelente calidad. 

 

Actividad petrolera 

 

La actividad petrolera de exploración y perforación se caracteriza por localizarse en la región de 

Casanare convirtiéndose en la base de la economía por efectos de la bonanza; lo que generó un 

incremento en la población y en transacciones de compra y venta, mayores requerimientos de 

servicios y problemas serios en la parte ambiental. En la Tabla 12.11 se muestran los diferentes 

proyectos petroleros ubicados sobre la cuenca del río Cravo Sur. 
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TABLA 12.12. Proyectos petroleros ubicados en la cuenca del río Cravo Sur 

  
Empresa Proyecto Municipio Tipo de 

Proyecto 
Acto 

Administrativo 
Permiso 
Otorgado 

 
 
 
 

ECOPETROL 
S.A. 

 
 
 
 

ESTACIÓN 
ARAGUANEY 

 
 
 

Vereda La 
Niata, 

municipio de 
Yopal, 

departamento 
de Casanare 

 
 
 

ESTACIÓN DE 
BOMBEO DE 

CRUDO 

Resolución Nº 0581 
del 26 de Octubre de 
1998; 
CORPORINOQUIA 

Permiso de 
Emisiones 
Atmosféricas 

Resolución Nº 0583 
del 26 de Octubre de 
1998;  
CORPORINOQUIA 

Permiso de manejo, 
tratamiento y 
disposición final de 
residuos sólidos 
doméstico e 
industrial 

Resolución Nº 200.15-
0493 del 3 de 
Septiembre de 2002;  
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas subterráneas 
por una caudal de 
3.0lps 

 
 
 
 
 

HARKEN DE 
COLOMBIA 

LIMITED 

 
 
 
 
 
 

CAMPO RÍO 
VERDE 

 
 
 

Corregimientos 
de Tacarimena, 
punto Nuevo, 

quebrada Seca, 
Tilodirán y 

Morichal en el 
municipio de 

Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
 
 

CAMPO DE 
EXPLOTACIÓN 

 
 
 
 
 
Resolución Nº 2211del 
30 de Diciembre de 
2005, Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 

Licencia ambiental, 
incluye permisos de 
concesión de aguas 
superficiales de los 
río Charter y Cravo 
sur por un caudal 
de 2.49 lps, permiso 
de vertimiento de 
aguas residuales 
domésticas e 
industriales, 
autorización de 
manejo y 
disposición final de 
residuos sólidos, 
permiso de 
aprovechamiento 
forestal y permiso 
de emisiones 
atmosféricas 

 
 
 
 
 
 
 
RANCHO 
HERMOSO 
S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
CAMPO 
RANCHO 
HERMOSOS 

 
 
 
 
 
 
 
Corregimiento 
de Quebrada 
seca, Municipio 
de Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
 
 
 
CAMPO EN 
EXPLOTACIÓN 

 
 
 
 
 
Resolución Nº 0773 
del 5 de Agosto de 
2002, Ministerio del 
medio ambiente 

Licencia ambiental 
global para el 
proyecto de 
explotación del 
campo Rancho 
Hermoso, incluye 
los permisos de 
concesión de aguas 
subterráneas por un 
caudal de 2.0 lps, 
vertimiento de 
aguas residuales 
domésticas e 
industriales, 
emisiones 
atmosféricas, 
autorización de 
manejo de residuos 
sólidos. 
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Resolución Nº 0113 
del 28 de Enero de 
2005, Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 

Modifica la 
resolución Nº 0773 
del 5 de Agosto de 
2002, en el sentido 
de modificar el sitio 
de vertimiento 
autorizando el río 
Cravo sur como 
fuente receptora por 
un caudal de  
30.000 barriles/año  

 
 
 
 
 
 
 
 
HOCOL S.A. 

 
 
 
 
 
BLOQUE 
EXPLORATORIO 
TÁNGARA-
POZO 
TÁNGARA 1 

 
 
 
 
 
Municipios de 
Támara, 
Nunchía  y 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 
 

 
 
 
 
 
PROYECTO  
EXPLORATORIO 

 
 
 
 
 
Resolución Nº 0369 
del 31 de Marzo del 
2003, Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 

Licencia ambiental, 
incluye permisos de 
concesión de aguas 
superficiales del río 
Tocaría por un 
caudal de 3.0 lps 
permiso de 
vertimiento de 
aguas residuales 
domésticas e 
industriales, 
autorización de 
manejo y 
disposición final de 
residuos sólidos, 
permiso de 
aprovechamiento 
forestal, emisiones 
atmosféricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BP 
EXPLORATION 
COMPANY 

 
 
 
 
 
 
 
 
FLOREÑA A 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
 
 
 
 
POZO DE 
DESARROLLO 

Resolución Nº 0021 
del 18 de Marzo de 
1994, Ministerio de 
medio ambiente 

Licencia ambiental 

Resolución Nº 0273 
del 4 de Julio de 1999, 
CORPORINOQUI 

Permiso de 
vertimiento de 
aguas residuales 
domésticas e 
industriales por 
aspersión. 

Resolución Nº 0567 
del 12 de Noviembre 
de 1997, 
CORPORINOQUIA 

Modifica el artículo 
2º de la resolución 
Nº 0273 del 4 de 
Julio de 1999, 
ampliación área de 
riego. 

Resolución Nº 061 del 
22 de Abril de 1994, 
INDERENA 

Concesión de 
aguas quebrada 
Aguablanca por un 
caudal de 1.2 lps. 

Resolución Nº 046 del 
25 de Enero de 1995, 
INDERENA 

Concesión de 
aguas quebrada El 
Tigre por un caudal 
de 1.4 lps. 

 
 
FLOREÑA E 

Corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 
 

 
 
POZO DE 
DESARROLLO 

Resolución Nº 0495 
del 24 de Enero de 
1995, INDERENA  

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal único por 
un volumen de 
38.85 m

3
. 
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FLORENA N 

 
 
 
Corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
POZO DE 
DESARROLLO 

Resolución Nº 0162 
del 27 de Abril de 
1996, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas superficiales 
quebrada 
Aguablanca para 
usos doméstico e 
industrial por un 
caudal 3.5 lps. 

RESOLUCIÓN Nº 
200.15-0065 del 15 de 
Febrero de 2002, 
CORPORINOQUIA 

Permiso de 
vertimiento de 
aguas residuales 
domésticas e 
industriales por un 
caudal de 3.5 lps 
por aspersión en 3 
áreas. 

  
 
 
 
 
FLOREÑA C 

 
 
 
Corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
POZO DE 
DESARROLLO 

Resolución Nº 503 de 
Mayo de  1996, 
Ministerio del medio 
ambiente 

Licencia ambiental 

Resolución Nº 200.15-
0075 del 20 de 
Febrero de 2002, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas por un 
caudal de 5.0 lps, 
quebrada la Jarama 
para usos industrial, 
doméstico y riego. 

Resolución Nº 0358 
del 7 de Junio de 200 

Permiso de 
vertimiento por 
aspersión por 1.5 
lps. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
FLOREÑA O  

 
 
 
 
 
 
 
 
Corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
 
 
 
 
POZO DE 
DESARROLLO 

Resolución Nº 086 del 
29 de Enero de 1996, 
Ministerio del medio 
ambiente 

Licencia ambienta 
para el área de 
perforación 
exploratoria sector 
sur del bloque 
piedemonte (142.2 
Km

2
). 

Resolución Nº 0605 
del 22 de Noviembre 
de 1996, 
CORPORINOQUIA 

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal único por 
un volumen de 
50.33 m

3
. 

Resolución Nº 0021 
del 13 de Enero de 
1997, 
CORPORINOQUIA 

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal único por 
un volumen de 
clase B por un 
volumen de 63.72 
m

3
. 

Resolución Nº 0120 de 
18 de Marzo de 1997, 
CORPORINOQUIA 

Permiso de 
ocupación de 
cauces del río 
Cravo sur (puente) 
y corrientes 
menores 
(alcantarillado de 9” 
de diámetro de 0.9 
m de  longitud. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Licencia ambiental 
para la construcción 
y operación del 
proyecto facilidades 
centrales de 
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EPF FLOREÑA 

 
 
 
 
Corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 
 
 

 
 
 
 
FACILIDADES 
TEMPRANAS DE 
PRODUCCIÓN 

 
 
 
 
Resolución Nº 555 de 
Junio de 1997; 
Ministeri9o del medio 
ambiente 

producción CPF 
fase III 
termoeléctrica 
denominada 
termogas del 
Casanare, donde 
lleva implícito el 
uso, 
aprovechamiento o 
afectación de los 
siguientes recursos 
naturales 
renovables: 
concesión de aguas 
superficiales, 
residuos sólidos, 
ocupación de 
cauces, 
aprovechamiento 
forestal, 
vertimientos, 
emisiones 
atmosféricas, 
explotación de 
material de arrastre 

    Resolución 1255 del 
18 de Diciembre de 
1998, Ministerio del 
medio ambiente 

Modifica la 
resolución Nº 555 
del 20 de Junio de 
1997, el inciso 1 del 
numeral 4 del 
artículo segundo.  

Resolución Nº 0677 
del 19 de Julio de 
2001, Ministerio del 
medio ambiente 

Modifica la licencia 
ambiental otorgada 
mediante resolución 
0555 del 20 de 
Junio de  1997 

Resolución Nº 707 del 
6 de Diciembre de 
2000, 
CORPORINOQUIA  

Aprueban las áreas 
de riego y zonas de 
absorción 
presentadas, para 
disponer la aguas 
residuales 
domésticas 
tratadas. 
 

  
 
 
 
PAUTO SUR A 

 
Vereda Rincón 
del Soldado, 
corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
POZO DE 
DSARROLLO 

Resolución Nº 0331 
del 28 de Julio de 
1997, 
CORPORINOQUIA 

Aprovechamiento 
forestal único para 
área de pozos 
Pauto su A por un 
volumen de 56.57 
m

3
. Permiso de 

ocupación de 
cauces caño El 
Infierno (11.10m. de 
longitud) y 
alcantarilla de 2 
tubos caño El 
Porvenir 
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PAUTO SUR A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereda Rincón 
del soldado , 
corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POZOP DE 
DESARROLLO 

Resolución Nº 0163 
del 27 de Abril de  
1996, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas superficiales 
quebrada Aguatoca 
para usos 
domésticos e 
industrial, por un 
caudal de  5.0 lps. 

Resolución Nº 0152 
del 31 de Marzo de 
1999, 
CORPORINOQUIA 

Permiso para la 
instalación del BY-
PASS para la 
optimización del 
sistema de 
tratamiento y 
manejo de las 
aguas de 
escorrentía 
obtenidas del área 
de taladros de los 
Pauto Sur C-a y 
Pauto Sur C.-b 

Resolución Nº 200.15-
0418 del 4 de Octubre 
de 2001, 
CORPORINOQUIA 

Permiso de 
vertimiento para las 
aguas residuales 
domésticas e 
industriales en el 
pozo Pauto Sur C 
por un caudal de  
3.5 lps. Por el 
método de 
aspersión. 

   
 
PAUTO SUR B 

 
Vereda La 
Guamalera, 
corregimiento 
El Morro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
POZO DE 
DESARROLLO 

Resolución Nº 432 del 
6 de Julio de 2000, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas superficiales 
del río Cravo sur 
por un caudal de 
1.2 lps y permiso de 
vertimiento de 
aguas residuales 
domesticas de 
industriales. 

 
 
 
 
COLTANQUES 
LTDA. 

 
 
 
 
CAMPO 
MATEGUAFA 

 
Corregimiento 
el Algarrobo, 
municipio de 
Orocué, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
CAMPO DE 
EXPLOTACIÓN 

Resolución Nº 520 del 
22 de Abril de  2005, 
Ministerio de 
ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial 

Licencia ambiental 
global para la 
explotación del 
campo Mateguafa, 
Pozos Mateguafa 1 
y 3, incluye 
concesión de aguas 
subterráneas, 
permiso de 
vertimiento de 
aguas residuales 
domesticas 
industriales, 
autorización de 
manejo y 
disposición de 
residuos sólidos por 
la duración del 
proyecto. 
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PEREMCO 
COLOMBIA 
LIMITED 

 
 
ESTACIÓN 
MORICHAL 

 
 
Vereda La 
unión, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
CAMPO EN 
EXPLOTACIÓN 

Resolución N º200.15-
0135 del 6 de Marzo 
de 2002, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas 
subterráneas. 
Permiso de 
emisiones 
atmosféricas y se 
establece el plan de 
manejo ambiental 
para la disposición 
de residuos sólidos. 

 
 
ESTACIÓN 
ARAGUANEY 

 
 
Vereda La 
Niata, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
ESTACIÓN DE 
BOMBEO DE 
CRUDO 

Resolución Nº 
200.15.03-0404 del 16 
de Septiembre de 
2003, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas 
subterráneas, 
autorización para el 
manejo de residuos 
sólidos y permiso 
de emisiones 
atmosféricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTACIÓN 
TOCARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vereda El 
Taladro, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO DE 
EXPLOTACIÓN 

Resolución Nº 200.15-
0329 del 19 de Junio 
de 2002, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas 
subterráneas. 
Permiso de 
emisiones 
atmosféricas y 
autorización de 
manejo y 
disposición final de 
residuos sólidos 
domésticos e 
industriales 

Resolución Nº 
200.15.05-0060 del 11 
de Febrero e 2005, 
OORPORINOQUIA 

Modifica el artículo 
1º de la resolución 
Nº 200.15-0329 del 
19 de Junio de 
2002, en el sentido 
de ampliar el caudal 
de la concesión de 
aguas subterránea 
de 0.1 lps a 0.25 
lps. 

 
Resolución Nº 
200.15.05-0615 del 19 
de Agosto de 2005, 
CORPORINOQUIA 

Permiso de 
vertimiento por 
reinyección de las 
aguas residuales 
industriales 
asociadas a la 
producción de 
hidrocarburos para 
el campo Tocaría, 
por un caudal de 
15.000 BWPD a 
reinyectarse en los 
pozos Tocaría 1 y 
3. 
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ESATCIÓN LA 
GLORAI NORTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vereda El 
Arenal, 
municipio de 
Yopal, 
departamento 
de Casanare 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPO EN 
EXPLOTACIÓN 

Resolución Nº 200.15-
0375 del 24 de Julio 
de 2002, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas subterráneas 
por una caudal de 
0.1 lps, permiso de 
emisiones 
atmosféricas y 
autorización, 
manejo y 
disposición de 
residuos sólidos 
domésticos e 
industriales. 

Resolución Nº 
200.15.05-0114 del 7 
de Marzo de 2005, 
CORPORINOQUIA 

Modifica el artículo 
1º de la resolución 
Nº 0014 del 13 de 
Enero de 1997, 
ene. Sentido de 
otorgar permiso de 
vertimiento por 
inyección de aguas 
residuales en un 
caudal de 40.000 
barriles /día, en el 
pozo La Gloria 
Norte 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASODUCTO 
EPF FLORAÑA-
CITY GATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corregimiento 
El Morro, 
Alcaraván La 
Niata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINEA DE GAS 
18 Km. 

 
Resolución Nº 
200.15.05-0167 dl 16 
de Marzo de 2005, 
CORPORINOQUIA 

Concesión de 
aguas superficiales 
del ría Cravo sur 
por un volumen 
total de 375.42m

3
, 

permiso de 
vertimiento de agua 
residuales 
industriales en l río 
Cravo sur por un 
volumen de 341.29 
m

3
, permiso de 

aprovechamiento 
forestal único por 
un volumen de 
125.8m

3
, permiso 

de ocupación de 
cauces sobre los 
ríos Cravo sur, 
quebrada La 
Aguatoca, La 
Guamalera, Caño 
El Pozuelo para el 
cruce subfluvial del 
gasoducto y 
autorización de 
manejo y 
disposición final de 
residuos sólidos 
domésticos e 
industriales. 
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Resolución Nº 
200.15.05-0272 del 13 
de Abril de 2005, 
CORPORINOQUIA 

Modifica 
parcialmente el 
artículo 6º de la 
resolución Nº 
200.15.05-0167 del 
2005, en el sentido 
de establecer que la 
instalación del 
gasoducto debe ir 
en el tramo paralelo 
al canal artificial de 
aguas lluvias “El 
Remanso”, de 
acuerdo a las 
especificaciones 
técnicas que exija la 
gobernación de 
Casanare. 

Fuente: Corporinoquia 

 
 
12.11. IMPACTOS AMBIENTALES SOBRE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

Para la identificación de impactos ambientales se efectúo una confrontación entre las condiciones 

de la cuenca y los impacto generados. En la identificación y valoración de impactos se elaboraron 

matrices  que facilitaron el análisis de los impactos más representativos existentes en la  cuenca. 

 

En la Tabla 12.13  se presenta la evaluación de los impactos ambientales de la cuenca del río 

Cravo Sur. 
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TABLA 12.13. Matriz de identificación de impactos ambientales considerables 

 
 

CATEGORÍA 
 

 
COMPONENTE 

Artículo III. E
LEMENTO 

Artículo IV. A
CTIVIDAD 

Artículo V. I
MPACTO 

Artículo VI. E
VALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo VII. F
ISICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo VIII.  
Artículo IX.  
Artículo X.  
Artículo XI. A
gua 

Artículo XII.  
Artículo XIII.  
Artículo XIV.  
Artículo XV. C
alidad 

Descargas 
directas 

provenientes 
de viviendas a 

cuerpos 
receptores 

 
 
 
 

Contaminación 
en cuerpos 
receptores 

 

 
 

Medio 
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Uso de 
agroquímicos 

para 
agricultura 

 
 

Medio 

Descargas de 
residuos 

provenientes 
del matadero 

Formación de 
organismos 
patógenos 

 
Medio 

Artículo XVI.  
Artículo XVII. A
ire 

Artículo XVIII.  
Artículo XIX. O
lores 

Funcionamient
o de 

Mataderos  

 
 

Aporte de H2S 

 
Medio 

Descarga de 
aguas 

residuales 

 
Medio 

Artículo XX.  
Artículo XXI. T
ierra 

Artículo XXII.  
Artículo XXIII. S
uelo 

Pastoreo de 
bovinos y 
equinos 

 
Compactación 

 
Medio 

 
Cambios en la 

cobertura 
vegetal 

Pérdidas de las 
características 

físicas 
(erosión)  

 
Alto 

Artículo XXIV.  
Artículo XXV.  
Artículo XXVI. A
NTROPICO 

Artículo XXVII.  
Artículo XXVIII.  
Artículo XXIX. S
ociocultural 

Artículo XXX.  
Artículo XXXI.  
Artículo XXXII. S
alud 

Consumo de 
aguas 

proveniente de 
cuerpos 

receptores 
 

 
 

Afectación en la 
salud humana 

 
 

Alto 

 
Riego a 

cultivos con 
aguas 

contaminadas 

 
 
 

Medio 
Deterioro de la 
calidad de los 

productos 
agrícolas 

 

Identificados y priorizados en forma cualitativa los impactos que se originarían en la cuenca del río 

Cravo Sur y se procede a la calificación ambiental, actividad que se realiza utilizando la 

Metodología de Leopold modificada, que consiste en la descripción entre la acción y el impacto 

ambiental, proporcionando además, un medio valioso para la comunicación de impactos, al facilitar 

un desarrollo visual. Para efectos de presentación se utilizan abreviaturas que denotan cada 

parámetro de valoración, dependiendo de la intensidad del impacto ambiental.  

    

 
T = Tipo    

C = Carácter 

T          
C                I 

R 
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I = Importancia        

R = Recuperabilidad 

  

Tipo.  Se refiere a, si el impacto es (directamente) causa de actividades propias del proyecto o por 

el contrario (indirecto) de efectos secundarios por el desarrollo de la actividad.  

 

Carácter.  Determina el cambio producido por una actividad determinada, dependiendo si degrada 

o mejora el ambiente. 

 

Importancia.  Hace referencial al grado de incidencia de la actividad sobre el factor ambiental 

afectado.   

 

Recuperabilidad.  Posibilidad de recuperación del factor ambiental afectado por medio de la 

intervención humana. 

 

TABLA 12.14. Calificación ambiental 

 

PARÁMETRO CALIFICATIVO 

 

RANGO CALIFICATIVO 

 

Tipo  (T) 

 
Directo (D) 

 
Indirecto (In) 

 

Carácter  (C) 

 
Negativo (N) 

 
Positivo (P) 

 

Importancia (I) 

 
Baja (B) 

 
Media (M) 

 
Alta (A) 

 

 

Recuperabilidad (R) 

 
Total (T) 

 
Mitigable / compensable (MC) 

 
Irrecuperable (Ir) 
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TABLA 12.15. Matriz de Leopold, adaptada para la calificación de impactos ambientales  

 
 
 
 

CATEGORÍA 
 

 
 
 
 

COMPONENTE 
 

 
 
 
 

ELEMENTO 
A

c
ti

v
id

a
d

 
A

g
ri

c
u

lt
u

ra
 

A
c
ti

v
id

a
d

 

P
e
c
u

a
ri

a
 

A
c
ti

v
id

a
d

  

M
in

e
ra

 

A
c
ti

v
id

a
d

 

p
e

tr
o

le
ra

 

A
g

u
a

s
 r

e
s
id

u
a

le
s
  

R
e
s
id

u
o

s
 s

ó
li
d

o
s
 

M
a

ta
d

e
ro

s
 

Q
u

e
m

a
 d

e
 b

o
s

q
u

e
 

A
p

li
c
a
c
ió

n
 d

e
 

a
g

ro
q

u
ím

ic
o

s
 

In
c

re
m

e
n

to
  
d

e
 

a
s
e
n

ta
m

ie
n

to
s
 

p
o

b
la

c
io

n
a
le

s
  

 
 
 
 
 

FÍSICA 

 
Agua 

 
Calidad  

In 
     
N      M 
 
    
    T 

In 
     
N      M 
 
    
     T 

In 
 

N      M 
   
   
MC 

D 
 

N      M 
 
 
  MC 

  D 
 
N   A 
  
   
M/C 

D 
 
N    M  
 
  
  M/C    

D 
 
N   A  
 
  
  M/C 

In 
 
N   B 

 
 

T 

D 
 
N      M 

 
 

M/C 

In 
 

N         B 
 
 

M/C 

 
 
 
 

Aire 

 
Gases 

 
 

       
 
    

 In 
 

N      M 
   
  M/C 

D 
 

N      M 
 

  MC 

In 
 
N   B      

 
I 

D 
 
N    B 

  
T 

In 
 
N   B    

 
T 

D 
 
N   A 

I 

In 
 

N     B 
   
   T 

 

 
Partículas 

  D 
 

N      M 
 
  M/C 

In 
 

N     B 
 

M/C 

 
 
          

 

In 
 
N    B 

 
M/C 

In 
 

 

D 
 
N   M 
 

I 

In 
 

 

 

 
Ruido y 

vibraciones 

  D 
 

  N      M 
     
   M/C 

In 
 

  N      B 
 

    T 

 
 
         

 

In 
 
N      

  
M/C 

   In 
 
 

 
Tierra 

 
Suelo 

 
D 

N      A 
 
   
 M/C 

 
D 

N      A 
 

   
 M/C 

In 
 

 N        B 
   
  
 M/C 

In 
 

N     B 
 
 

T 

In 
 
N   B          

 
 
I 

D 
 

N    M 
   
  
 M/C 

In 
 
N   B 

  
 

M/C 

D 
 

N   A 
 
   
M/C 

D 
 
N      A 

 
 
I 

D 
 

N         B 
 
      
   M/C 

 
 

BIÓTICA 

 
Flora 

 
Densidad 

 
D 

N      A 
 
   M/C 

 
D 

N      B 
 

 M/C 

D 
 

 N        B 
      
     M/C 

In 
 

N     B 
 
    T 

D 
 
N   M      

 
M/C 

D 
 

N    M 
 
   T 

In 
 
N   M 
 
MC 

D 
 

N    B 
 
  M/C 

D 
 

N     M 
 
   M/C 

D 
 

N         M 
   
   M/C 

 
Fauna 

Diversidad 
y densidad 

In 
 
N      M 
   M/C 

In 
 
N      M 

   M 

In 
 

N     B 
  M/C 

In 
 

N     B 
T 

D 
 

N   M 
 M/C 

D 
 

N    B 
  M/C 

In 
 
N   B 
   T 

D 
 

N    B 
   T 

D 
 

N      B 
   M/C 

D 
 

N         M 
     M/C 

 
 

ANTRÓPICA 

 
 

Económico 
 
 

 
Economía 

D 
 
P        B 
     T 

D 
 
P         M 

   T 

D 
 

P      M  
   T 

D 
 

P       A 
   T 

In 
 
 

In In In 
 

P    B 
   T 

In In 
 

           B  
     T 

 
Población 

 
D 

P       B 
  
   T 

In 
 
P      B 

  
T 

In 
 
P     B 

 
T 

In 
 
P      M 

  
    T 

In 
 
           

 

In 
 

  

In 
 
         

 

In 
 
P    B 

 
T 

In 
 
N     B 
   

T 

In 
 
N        B 
 

T 

 
Sociocultural 

 
Salud 

In 
N      B 
    T 

In 
          B 
    T 

D 
N      M 
    T   

In 
         B 
 

D 
N   M 
  T 

In 
N    B 
   T 

In  
N   B 
  T 

In 
N   B 
  T 

In 
N      B 
    T 

In 
          B 

T 

 
Cultura 

In 
P       B 
     
    T 

In 
          B 

 
T 

In 
 

In In 
 

In In In In D 
         
            B 
      T 
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De acuerdo con ello, los mayores impactos ambientales se dan sobre la población asentada en la 

cuenca, ya que debe sufrir la escasez del agua en épocas de verano, consumir agua con niveles 

considerables de contaminación y utilizarla para regar sus cultivos. 

 

Por otro lado, los recursos que se perciben más afectados, son el agua y el suelo, las fuentes 

hídricas deben recibir vertimientos de residuos de diversa índole (agroquímicos, desechos, aguas 

residuales, etc) y el suelo sufre las consecuencias del sobrepastoreo y la desprotección vegetal 

que originan procesos erosivos en las partes alta y media de la cuenca. 

 

12.12. ANÁLISIS DE  LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL PRESENTE EN LA CUENCA DEL RÍO 

CRAVO SUR 

 

Entre las principales amenazas a la pérdida de la biodiversidad en la región figuran; la ganadería, 

la agricultura, la industria petrolera en particular, más el excesivo crecimiento de la población allí 

asentada, manifestaciones que traen como consecuencia altas tasas de deforestación de la 

vegetación montañosa y la consabida destrucción de hábitat y nichos asociados. Así también la 

degradación de las cuencas hidrográficas, la contaminación de aguas por las industrias y por los 

desechos residuales de las poblaciones que son vertidos en los cursos de agua sin ningún 

tratamiento y el excesivo uso de fertilizantes y pesticidas, la desmedida colonización, la 

construcción de carreteras sin medidas efectivas de prevención y recuperación de los recursos 

afectados luego del disturbio y la caza ilegal. 

 

En las actividades minera y petrolera es donde más se identifican impactos, viéndose afectaciones 

en los componentes aire, agua y suelo, generalmente sin ninguna consideración; seguido están la 

generación de residuos sólidos siendo un generador de impactos que genera una problemática 

representativa en la categoría biótica. 

 

Dentro de los problemas que pueden generar las actividades de agricultura y pecuaria son: 

 

- El desequilibrio en especies de flora y fauna nativa 

- Pérdida de la biodiversidad biológica en ecosistemas estratégicos 

- Alteración en la dinámica poblacional de los microorganismos del suelo 

- Destrucción del frente boscoso 
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- Aumento en los procesos de laterización y/o sabanización 

- Desequilibrio hídrico de las cuencas hidrográficas 

- Desequilibrio en especies de flora y fauna nativas 

- Deforestación de bosque natural primario y de galería en zonas de montaña y piedemonte para 

siembras de pastos mejorados. 

- Pastoreo en zonas de pendientes altas que causan erosión y carcavamiento 

- Contaminación de aguas con excremento animal y productos veterinarios 

- Colmatación de los cauces y pérdida de la riqueza ictiológica. 

 

En los problemas ambientales identificados existe una actividad que genera un impacto 

representativo y es el “incremento de asentamientos poblacionales” que a su vez hace un 

complemento con otros ítems y con adecuación de tierras haciendo más notoria  la señalización de 

impactos generados; como son: 

 

- Cambios en la cobertura vegetal 

- Incremento en el contacto del hombre con especies animales 

- Desplazamiento y exclusión de especies animales de su hábitat natural 

- Fragmentación de la fauna 

 

Cabe resaltar que en el elemento suelo existe un déficit en el proceso de compactación, 

ocasionando la pérdida indiscriminada de las características físicas del suelo como son la 

aireación, velocidad de infiltración y la conductividad hídrica, produciendo: 

 

- Reducción del área de desarrollo de las plantas 

- Acumulación de agroquímicos 

- Alteración de las poblaciones de microorganismos 

 

El mal uso del agua en los cultivos de arroz conlleva un aumento en el proceso erosivo del suelo, 

debido a que se requiere de cantidades altas de agua; los agricultores trazan y construyen sus 

propios canales. 
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12.13. CONFLICTOS DE USO 

 

En el capítulo 7 del presente informe, se realizó la zonificación de los conflictos en el uso de la 

tierra. No obstante, las siguientes líneas presentan una generalidad del tema, por cada una de las 

causas que generan conflictos en la utilización de los recursos naturales, en un contexto más 

amplio. 

 

Amenazas por riesgos hidrológicos 

 

En el municipio de Socotá la contaminación de aguas y suelos tiene varios orígenes; en cuanto a la 

originada por  vertimientos. Las aguas superficiales se contaminan por usos  industriales y urbanos 

principalmente. El vertimiento de las aguas negras y pluviales recogidas en la cabecera de Socotá, 

se hace directamente hacia la parte inferior del municipio, contaminando los suelos y las aguas del 

río Cómeza, afluente importante del río Chicamocha, y es Socotá, uno más de los municipios que 

vierten aguas contaminadas de sus cabeceras al río Chicamocha, a lo largo de su recorrido, 

generando problemas a los ecosistemas acuáticos del río.  Al caer a los cuerpos de agua, estos 

residuos sufren un proceso de degradación que consume oxigeno. En estas condiciones, el 

oxigeno puede reducirse a niveles críticos, en un proceso  que puede generar la muerte de 

especies tales como  peces y otras especies del componente fauna y flora acuática y demás que 

tienen contacto con la utilización de estas aguas . Las aguas negras, además, generan procesos 

de contaminación de microorganismos que transmiten enfermedades. 

 

El matadero no cuenta con las instalaciones adecuadas para el sacrificio de ganado vacuno bovino 

y caprino en el municipio, el sacrificio de los animales se hace en los predios de los dueños de los 

puestos de expendio de carnes. Aporta a las aguas del río Cómeza, excrementos de animales, 

sangre, grasa y residuos orgánicos. 

 

 Vertimientos de la agricultura, la agricultura contribuye a los procesos de contaminación 

y eutrofización con los siguientes residuos: 

 

- Pesticidas químicos 

- Fertilizantes químicos arrastrados por las aguas lluvias hacia los ríos. 
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Utilizados en la producción de cosecha de papa. Dada la gran importancia del agua, 

recurso fundamental para cualquier comunidad cada vez más escasa, la recuperación 

económica de este riesgo inducido es cada vez más importante. 

 

 Incendios forestales, amenaza intermedia por incendios, la zona susceptible a esta 

amenaza se ubica en la parte noreste de la cabecera municipal en donde se ubican las 

veredas La Manga; Los Mortiños; Mausa, en la zona de vida bosque muy húmedo montano 

(bmh-M) en zona montañosa.  

 

 

Erosión 

 

El hombre incide acelerando este fenómeno gradualmente, gracias a la deforestación y el cultivo 

defectuoso e inadecuado, o frenándolo como en el caso de los embalses. El problema de la 

erosión es que al desaparecer el suelo desaparece como sustento de todo tipo de vida. El 

problema se agrava, por lo lento del proceso de formación del suelo, tanto así, que suele medirse 

en milenios. En la cuenca se viene acelerando este fenómeno, debido a la actividad agropecuaria, 

a la expansión  de cultivos, pendientes altas, potrerización y afectación minera; estos factores 

infieren en la calidad de los suelos y pérdida de capacidad de amortiguación de las lluvias. 

 

 Erosión pluvial, es la acción directa de las lluvias sobre la superficie, se presenta en 

zonas donde hay gran susceptibilidad a los deslizamientos, relacionado con las márgenes 

de las quebradas, como es el caso de las veredas Palmichal; Hato Cochia y en algunos 

sectores de Guatatamo. 

 

 Erosión fluvial, originada por las corrientes de agua que producen socavación sobre las 

márgenes externas de los cauces, es favorecida por una alta pendiente de los cauces y el 

tipo de material, en el municipio se evidencian sobre las laderas de la quebrada Tomitas, 

Parpa y en las quebradas  que conforman la cuenca del río Arzobispo. En el caso de los 

suelos y rocas poco permeables, la densidad de drenaje será elevada, pues la mayor 

cantidad de agua será obligada a circular por la superficie, la capacidad de infiltración es 

relativamente menor, el sistema de drenaje de la quebrada Mausa y Cómeza; tiene 

comportamiento subdendritico. 
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Amenaza por actividad minera 

 

En el municipio de Socotá, la actividad minera es de tipo subterráneo con explotación de minas de 

carbón, donde la minería es a pequeña escala y a veces rudimentaria; por esta razón el riesgo 

existe, sobre los mineros, las vías de acceso a las minas, algunas en muy malas condiciones. 

Los riesgos a los que sé esta expuesto en esta actividad, pueden ser los siguientes: 

- Las explosiones de Grisú o polvo de carbón. 

- Golpes de techo 

- Desprendimiento de bloques. 

 

Amenaza por Movimientos en  Masa 

 

Móngua tiene una condición mayor de inestabilidad que se produce en laderas de media a alta 

pendiente con materiales de baja competencia, donde la vegetación nativa ha sido remplazada por 

el hombre para actividades agrícolas o de pastoreo, con lo cual se ocasionan agrietamientos del 

terreno, que con ayuda del agua evolucionan ocasionando desgarres y formas de erosión laminar y 

en surcos asociados con deslizamientos.  

 

En relación con las principales amenazas naturales presentes en Nunchía, son de carácter sísmico 

en todo el territorio; hidrológico, en los valles y planicies; y gravitatorias en las laderas, en las áreas 

de montaña, piedemonte y lomerío.  Esta última amenaza, es acelerada, debido a la acción de 

movimientos sísmicos. 

 

Las zonas de deslizamiento fueron identificadas por las comunidades en las veredas de 

Barbacoas, Cañas, Conchal, Piedecuesta, Pretexto, Primavera y Santa Cruz. El inadecuado uso y 

explotación del suelo, generan muchas veces amenazas de origen antrópico; como son incendios 

forestales, derrame de hidrocarburos. 

 

Amenaza por Hidrología  

 

Se restringe a los cauces de los ríos y quebradas con flujos torrenciales altos, y los cuales 

producen socavamiento en las márgenes de estos generando deslizamientos y posibles 
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represamientos, afectando a la comunidad asentada  en estas zonas. Igualmente en el casco 

urbano dado la proximidad de las construcciones de vivienda que se convierte en amenaza en 

épocas de crecimiento de las quebradas, de otro lado el manejo inadecuado de las aguas para 

usos agrícolas produce deslizamientos. 

 

Amenaza por Sismicidad  

 

La ocurrencia de movimientos sísmicos se debe a la liberación de energía potencial de 

deformación acumulada, que trae como resultado la transmisión de ondas sísmicas a través del 

terreno. Generalmente estos movimientos se generan en zonas de falla.  

 

El fenómeno de erosión
3
 y la presencia de la falla de Yopal, que actúan sobre suelos con poca 

capacidad de cohesión y agravado por las prácticas culturales de producción del suelo, convierten 

la margen izquierda del río Cravo Sur sobre la vía Marginal del Llano en el tramo Yopal – Pore, en 

una zona de amenaza por deslizamientos y remoción en masa, fenómeno claramente apreciable 

entre los kilómetros 4 y 7 de esta vía.  

 

Amenaza Antropogénica 

 

Esta amenaza es provocada por el hombre con las quemas de vegetación que acarrean completa 

destrucción del suelo, acelerando los movimientos en masa y en ocasiones provocando incendios 

forestales de gran magnitud en zonas donde es difícil controlar el fuego, acabando de esta manera 

con la fauna y vegetación nativa que se ha desarrollado durante mucho tiempo. Otras actividades  

que el hombre realiza, creando zonas de amenaza, son las relacionadas con obras se 

infraestructura como son carreteras y acueductos o también la excavación de la pata de algunos 

taludes para extraer  materiales de recebo generando con esto la desestabilización general de 

dichos taludes. 

          

- Zonas de Amenaza Alta  

Corresponde a las áreas de la cuenca donde mayor incidencia  han tenido  hasta la 

actualidad los diversos fenómenos de inestabilidad especialmente los relacionados con 

procesos de remoción en masa; así como algunos posibles represamientos y flujos 

                                                 
3
 FUENTE  DOCUMENTO PREDIAGNOSTICO PAAL - YOPAL 
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torrenciales de cuerpos de agua que circulan por estas zonas.  Según se pudo establecer 

unos 30.3 Km² del territorio están dentro de esta categoría; los cuales se distribuyen así: en 

las Veredas de Centro y Monguí 3.10 Km² , ubicados en los sectores de Dintal, y Dusmón; en 

las Veredas de Duce y Tunjuelo 12.9 Km²,  ubicados en las riberas de los ríos La Leonera, 

Sasa y las quebradas El Duce y El Chochal; y en la Vereda de Sirguazá 14.3 Km²  

localizados a lo largo del corredor de la vía que conduce a Labranzagrande  y las márgenes 

del río Cravo Sur. 

 

- Zonas de Amenaza Media  

Dentro de esta categoría se ubican las áreas de la cuenca cuyas amenazas están  

determinadas por eventos sísmicos, incendios forestales y algunos movimientos en masa 

que se encuentran inactivos o que tienen un movimiento muy lento. En este grado de 

amenaza se encuentran unos 92.4 Km² del territorio Mónguano distribuidos así: Vereda 

Centro 10.2 Km² incluyendo el casco urbano; Vereda Monguí 6.6 Km²; Vereda de Duce 28.5 

Km²; Vereda de Tunjuelo 19.3 Km² y Vereda de Sirguazá  27.8 Km². 

 

- Zonas de Amenaza Baja  

En esta categoría se ubican las zonas más estables de la cuenca y con menor incidencia de 

amenazas naturales, siendo las amenazas más probables para estos lugares los incendios 

forestales y algunos flujos torrenciales de las quebradas que circulan por estos sitios. 

 

Amenazas por Inundación  

 

Las corrientes meandriformes presentan un área de influencia directa conocida como Cinturón 

Activo del Meandro.  Por tal razón es recomendable evitar toda actividad de construcción de obras 

civiles y evacuar asentamientos humanos de esta zona.  Las áreas dedicadas a cultivos podrán 

convivir con el fenómeno, pero corriendo el riesgo de pérdidas por inundación o cambios de curso 

de los ríos. Son las poblaciones ubicadas en las riberas del río, las susceptibles de ser inundadas 

durante crecientes máximas, por ello se recomienda la conformación de jarillones que las realcen, 

ya que de esta forma se impide el ingreso de las aguas a las zonas habitadas. 

 

En el área de la cuenca se presenta en la llanura aluvial y en sectores aislados de la planicie y los 

valles.  En la medida que estos últimos se hacen más amplios y la pendiente se va haciendo casi 
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plana, los cursos de los ríos se amplían depositando gran cantidad de material transportado de las 

partes altas y erosionando en las partes bajas formando nuevos cauces. 

 

La acción antrópica, intensifica notablemente esta amenaza; por medio de la tala de la vegetación 

ribereña y el deterioro de los recursos agua y suelo; lo que da un cambio de los cauces normales, 

por cauces inesperados que se desbordan con facilidad. 

 

En todas las áreas mencionadas se presentan inundaciones repentinas y lentas, principalmente en 

los ríos Tocaría, Sirivana y Nicosta y en las áreas adyacentes a algunos caños como el Cañas.   

 

Las veredas Barranquilla, Conchal, Macuco, Pie de Cuesta, Pretexto, Primavera, Romero, Tacare, 

Virgen, Guanapalo y Concha se encuentran sujetas a procesos erosivos naturales y provocados, 

ya que los ríos y caños que las atraviesan cambian de cauce año tras año. 

 

La cuenca del río Cravo Sur capta normalmente en promedio 2.500 mm anuales de lluvia por m
2
. 

Sin embargo este promedio se incrementa a valores entre los 3.500 a 4.000 durante ciertos ciclos 

de las anomalías térmicas del Pacífico. El IDEAM ha pronosticado con un 80% de probabilidad, 

que dicho comportamiento está surgiendo actualmente y que se sobrepasarán los indicadores 

climáticos registrados en 1998 para el invierno del 2002
1
. 

 

La cuenca del río Cravo Sur presenta en su parte alta pendientes desde media-alta a muy alta de 

inclinación y actualmente la intervención agrícola ha removido buena parte de su cobertura vegetal, 

mientras que otras áreas han sido severamente afectadas por incendios forestales. Estas 

características y procesos, sumados al desnivel entre el nacimiento y la salida del río en su zona 

de transición donde se localiza el casco urbano de Yopal, hace que el río Cravo Sur, sea 

considerado en Alto Nivel de Peligrosidad por la posibilidad de ocurrencia de estas crecientes y por 

el potencial de destrucción que a la fecha se puede comprobar desde su naturaleza de río de 

cauce trenzado (a la altura de la cabecera de Yopal) y de divagación hasta por los efectos que ha 

producido sobre el paisaje y estructuras en torno a sus cortes de desbordamiento. 

 

Un proceso que está intensificando el nivel de amenaza es la sedimentación del río, que por lo 

anteriormente mencionado viene a elevar el nivel del lecho y a redirigir sus vectores de cauce 

provocando disertaciones y conformación de terrazas y barras (islotes) que una vez consolidados 
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son agentes direccionadores del flujo del río. A este proceso natural que genera el ataque en 

masa, fuerza y dirección a los barrancos y riberas laterales, se suma la intervención nociva de una 

empresa que esta explotando material pétreo del lecho del río a lo que se adiciona la baja 

consolidación de la ribera al haber desaparecido el bosque protector debido a la alta tasa de 

deforestación. 

 

Sobre el área del hospital, los efectos esperados serian un impacto directo de una avalancha sobre 

las obras de contención y posteriormente sobre construcciones existente,  que según la fuerza y 

volumen afectaría inminentemente la zona de la comuna uno. 

 

Amenaza por Incendios Forestales  

 

Este tipo de amenaza, dominante en la planicie y el lomerío, aumenta en los meses secos, debido 

principalmente a la deficiente implementación de medidas adecuadas, sobre el uso y manejo del 

recurso suelo.  Nunchía presenta una gran extensión de bosque nativo, el cual está siendo talado y 

quemado, con el fin de preparar los terrenos para su uso agropecuario y esta deforestación es 

causa de problemas ambientales sociales y económicos. 

a) Los incendios forestales en Casanare, son una de las principales causas del deterioro 

ambiental, contribuyendo a la contaminación del aire, secamiento de las fuentes de 

agua, degradación de los suelos  y pérdida de fauna y flora nativas, además de 

provocar  procesos de erosión y por ende incrementar las situaciones de emergencia 

por ocurrencia de deslizamientos, inundaciones, etc. 

 

En el área urbana de Yopal se han mencionado quemas de pequeños potreros y basuras pero 

también existen pirómanos que suelen ser vándalos juveniles que desafían la autoridad 

prendiéndole fuego al parque ecológico La Iguana ubicado en el casco Urbano sobre la margen del 

río Cravo Sur, así mismo este parque se ha visto afectado por incendios provocados por invasores 

del lecho de la cuenca del río que sin mayores recursos viven precariamente y sobreviven de los 

medios que puedan conseguir. En los cerros aledaños a Yopal los campesinos practican 

inconscientemente sus quemas agrícolas lo cual a degenerado actualmente en procesos erosivos 

en los cerros del Venado, Buenavista. 
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12.14. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

 

Podremos denominar ecosistemas estratégicos, aquel conjunto de áreas que debido a su 

importancia, vulnerabilidad y fragilidad en el contexto regional, se convierten en los escenarios de 

acción inmediata en cuanto a protección de los recursos naturales se refiere. En la mayoría de los 

casos, estas áreas se encuentran protegidas o amparadas por tener una reglamentación especial, 

bien como parque nacional, como santuario de flora y fauna, vía parque, etc. No obstante, existen 

áreas igualmente importantes que carecen de esa condición debido a diversas razones. Estas 

áreas se han identificado en el capítulo 7 (zonificación de importancia ambiental) y se han tenido 

en cuenta en la zonificación ambiental de la cuenca del río Cravo Sur, presentada en el capítulo 14 

del presente documento. 

 

En el municipio de Socotá se encuentra una de las áreas protegidas la cuenca del río Chicamocha, 

con un recorrido de 7 Km.; también se haya el Parque Natural Nacional de Páramo de Pisba, 

catalogado como área de reserva forestal protectora sobre la cuenca del río Cravo Sur, con un 

área de 45.000Ha cubriendo el 64% del área total del municipio, está bajo la administración del 

Ministerio de Ambiente. Presenta una riqueza ecológica bastante representativa y nacen los ríos 

Payero o Pisba, Cravo Sur, Pauto, tributarios de la vertiente del río Orinoco.  

Lo que concierne a los municipios de Móngua, Pisba y Paya; cuentan con el Parque Natural 

Nacional de Páramo del Pisba compartiendo límites Pisba con Socotá; tienen un área forestal 

protectora de la cuenca del río Cravo Sur, declarada por el nivel nacional, cuyo objeto es conservar 

bosques y demás recursos naturales a los largo de la cuenca y áreas aledañas; áreas forestales o 

bosque protector productor, sobre la vereda Sirguazá; áreas de manejo integrado (áreas de 

protección y reserva), como páramo en las veredas Sirguazá, Tunjuelo, Duce centro y Monguí; las 

áreas de Páramo y Subpáramo ubicados en el municipio de Móngua; áreas de conservación de 

suelos y restauración morfológica en la vereda Sirguazá y Tunjuelo; áreas mineras, zonas 

susceptibles a explotaciones mineras en la vereda Centro y Monguí y en la parte baja son 

aprovechadas por las veredas Tunjuelo y Sirguazá; áreas forestales protectoras, protección de 

suelos y demás recursos naturales ubicadas en la vereda Sirguazá; áreas de recarga hidrológica 

en las veredas Sirguazá, Tunjuelo, Duce, Monguí, Centro. 
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Labranzagrande tiene una porción amplia de zonas protegidas con un 36.56% del área total del 

municipio.  Existen áreas de producción semiintensivas con una cobertura del 2.56% incluye la 

ronda del río Cravo Sur y áreas aledañas de la parte urbana involucrando el centro y parte del río 

Siama; áreas de desarrollo agropecuario extensivo con un 10.64% alrededor del perímetro urbano. 

Áreas de desarrollo agropecuario dentro de la cuales se encuentran áreas de protección y 

desarrollo agropecuario, con una extensión del 33.59% del área total municipal; áreas de turismo y 

desarrollo en un 0.01% incluye la laguna de Oganta en la parte alta de la vereda Cuaza.  Dentro de 

las áreas de reserva natural municipal, se encuentran las quebradas El Zorro, Chuscas y Vijagual 

que alimentan el 80% de las viviendas de la parte urbana sin contar con una Planta de Tratamiento 

de agua potable; quebrada Santa Rita en la vereda Hato Viejo, que alimenta tres acueductos; 

quebrada Salitre y nacimiento de Peñaliza que surte tres acueductos; quebrada La Potrerana en la 

vereda El Tablón; quebrada Ochica y caño Empedrado en la vereda Salitre con dos acueductos; 

quebrada Nacimiento en la vereda Guayabal; quebrada Uchuvitana en la vereda del mismo 

nombre. Áreas de de preservación, resaltando páramos a partir de los 3000 m.s.n.m. y bosques 

protectores de nacimientos de humedales y cuencas de quebradas localizados a lo largo de los 

bosques; áreas protectoras productoras, sobre la cuenca del río Cravo Sur, mediante acuerdo 061-

81 R127-86 por el Inderena; áreas productivas destinadas a cultivos de maíz, caña, café, papa, 

hortalizas, pastos de corte y frutales. 

 

El municipio de Támara tiene como reserva natural el cerro Zamaricote, cubre los municipios de 

Paz de Ariporo, Pore y Támara con una extensión de 8.600 Ha se encuentra en bosque húmedo 

premontano; también está el resguardo indígena de Barronegro ubicado en la parte nororiental de 

Támara con lo municipios de Sácama, Hato Corozal y Támara con una extensión de 7.800 Ha. 

Dentro de los ecosistemas estratégicos se encuentran la microcuenca de la quebrada Los 

Ariporitos con una extensión de 8 Km
2
. proporciona el recurso hídrico a éste municipio; 

microcuenca de la quebrada La Vinagrera con una extensión de 14 Km.; quebrada Tobladero en la 

inspección de policía de Teislandia; microcuenca de la quebrada La Flauta ubicada al nororiente 

del municipio y sirve a la vereda Cizareque; microcuenca de la quebrada La Cabuya localizada al 

nororiente de la parte urbana municipal, provee el acueducto de la quebrada Guayabal y nace en 

cerro Alto Grande, desembocando en la quebrada La Celosa y ésta a su vez al río Pauto, con un 

recorrido de 5 Km.; la cuenca del río Pauto en la cordillera Oriental con un recorrido de 250 Km. 

sirve los municipios de Támara, Pore, Trinidad, San Luís de Palenque, Nunchía; cuenca del río 
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Ariporo que nace en los límites de los municipios de Sácama y Tamar con un recorrido de 280 Km. 

y sirve los municipios de Támara y Paz de Ariporo. 

 

En Yopal todas las fuentes abastecedoras del acueducto tanto municipal como veredal y rondas de 

protección están especificadas de acuerdo al documento de formulación de 100 m de franja de 

protección para los río Cravo Sur, Charte, Tocaría y Nacedero; 50 m de la franja de protección para 

quebradas y 30 m de franja de protección para caños  humedales. 

 

El municipio de Orocué tiene bosques de galería y bosque secundario, que ocupan un área 

pequeña de 52.956 Ha que corresponde al 10.4% de área total municipal; están los morichales y 

esteros. Las ciénagas son elementos básicos que conforman el plano inundable y constituyen los 

receptores de masa de agua provenientes de lluvias, se considera también como humedal o en la 

región llamado esteros; el morichal es un bosque a lo largo de caños y esteros y están compuestos 

en el 80% por palma de moriche y especies arbóreas como anime, yarumo, tuna, escobilla y 

granizo ocupan 8700Ha que corresponde al 0.84% del área total del municipio. Dentro de lo 

esteros está Barret, en la vereda La Virgen, El Médano en la vereda del mismo nombre, Paravare; 

Chiguiros, Matepaja, Butaquito, Guarataro, El Carmen, Guadalajara, Macoyeguafa en la vereda 

San Rafael de Guirripa; El Anzuelo, en la vereda El Consejo; Matecochino en la vereda La 

Esmeralda; Palo de Agua y El Cubideño en la vereda Palmarito; San Felipe, Los Morrocoyes y 

Matelión en la vereda  El Algarrobo; La Candelaria en la vereda Guariamena; Matenovillo, Pando, 

Los Patos, Matelión, Largo, El Juncal, Renco y Pelao en la vereda San Joaquín y Matemarrano en 

la vereda Brisas de Maremare.  

 

La Corporación (Corporinoquia) no tiene declaradas zonas de reserva dentro de su jurisdicción, se 

maneja de forma independiente por cada municipio; en la cuenca del Cravo Sur tiene una 

extensión de 5.000Km; en el departamento de Boyacá ubicado en el municipio de Labranzagrande 

y Móngua bajo acuerdo 061-81 R127-86 de INDERENA y área de reserva forestal protectora en la 

quebrada La Tablona con 1.420 Ha en el departamento de Casanare bajo acuerdo 010—81 

acuerdo 030-91  R. 245-81 de Inderena, Min. Agricultura  en cuenca del río Cravo Sur. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario controlar la sobreutilización y desperdicio del recurso hídrico empleado para uso 

doméstico y actividades agrícolas ya que ocasiona el descenso de caudales de los río Cravo 

Sur, Tocaría y Payero entre otros, lo que ocasiona la degradación de la cuenca. 

 

 Para la conservación de áreas estratégicas y la cuenca alta del río Cravo Sur, en indispensable 

hacer seguimientos y monitoreos que eviten el deterioro de nacimientos, áreas de recargas y 

humedales como también de bosques primarios y secundarios.  

 

 El uso inapropiado de los recursos agua y suelo en áreas estratégicas ocasiona la pérdida de 

vegetación nativa y la ausencia de ecosistemas, lo que hace indispensable el control y 

seguimiento sobre la utilización  de estos recursos que garantice la conservación de flora y 

fauna en esta región.  

 

 Uno de los problemas sociales que afecta los recursos naturales es el desplazamiento de 

familias a colonizar nuevas tierras, lo que obliga al uso del suelo para cultivos y a construir 

sitios para captación de agua  tanto de consumo como para riego,  reduciendo la capacidad 

productiva del suelo y causando deficiencias en la estructura natural que de forma prolongada 

ocasionaría impactos ambientales representativos en los recursos agua y suelo, lo que se hace 

vital limitar las áreas protegidas y estratégicas de preservación de flora y fauna silvestre. 

 

 Los colonizadores también pueden ocasionar incendios forestales continuos, lo que pueden 

generar la pérdida de la capa orgánica en grandes proporciones, ya que los cambios climáticos 

son  permanentes, lo cual se debe sensibilizar a la comunidad con le fin de generar un cambio 

de prácticas culturales. 

 

12.15 REGLAMENTACIÓN DEL USO DEL AGUA (PROPUESTA) 

 

Concientes que parte de la problemática de la cuenca, está relacionada con el uso del agua, el 

equipo de trabajo de la consultoría ha preparado una propuesta para el diseño de la 

Reglamentación del Uso del Agua, pensando en que de ella se desprendan acciones tendientes a 

obtener la información básica para su desarrollo e implementación. 
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 Principios rectores de la reglamentación del uso del agua 

 

Los principios  para la reglamentación del recurso hídrico son: 

a. El agua es un recurso vital, escaso, vulnerable y esencial para sostener la vida el 

desarrollo y el ambiente.  

b. Tiene un valor económico, social, ecológico, y estratégico. Es de utilidad y 

necesidad pública. 

c. Su utilización debe ser realizada en forma eficiente, racional, productiva y 

equitativa, de acuerdo a su función social teniendo en cuenta el beneficio de las 

actuales y futuras generaciones.  

d. También es un factor fundamental de desarrollo, movilizador de las actividades 

productivas.  

e. Al ser un insumo de la producción y por ser escaso, tiene un valor económico que 

debe ser satisfecho por los usuarios.  

f. La concertación y participación popular constituyen los mecanismos idóneos para 

una gestión integral del recurso hídrico. 

g. Es fundamental la preservación de los sistemas hídricos del territorio en especial 

de los impactos ambientales producidos por la contaminación.  

 

 Objetivos 

Los objetivos generales de la reglamentación de usos del recurso hídrico son  

 

a. Regularizar las situaciones existentes de uso del agua en la zona, con el fin de 

proceder a un cobro del mismo con base en normativas específicas.  

b. Satisfacer la demanda de aguas e incrementar su disponibilidad, protegiendo su 

calidad.  

c. Racionalizar sus usos múltiples en armonía con el ambiente y el desarrollo 

sustentable.  
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d. Mitigar los impactos negativos frente al recurso hídrico, a través de programas y 

proyectos de conservación, recuperación, mitigación. 

 

 

 

 Fuentes y sus usuarios 

 

 

 

 Priorización de usos del agua 

 

Para la utilización del agua se debe tener en cuenta que el orden de prioridad sea el establecido en 

las siguientes líneas: 

ESQUEMA GENERAL DE USUARIOS

RECURSO 

HIDRICO

AGUAS 

SUBTERRANEAS

AGUAS

SUPERFICIALES

POZO PROFUNDO

PERSONA NATURAL O JURIDICA

(UN USUARIO)

PERSONA NATURAL O JURIDICA 

(VARIOS USUARIOS)

CAUCE 

DIRECTAMENTE

CANAL

SUCCION BOMBAS USOS

DIFERENTE  AL DOMESTICO

(VARIOS USUARIOS)

SUCCION BOMBAS USO 

DIFERENTE AL DOMESTICO

(UN USUARIO)

INFRAESTRUCTURA  FISICA

(VARIOS USUARIOS)

INFRAESTRUCTURA  FISICA

(VARIOS USUARIOS)

PERSONA

NATURAL O JURIDICA
(UN USUARIO)

PERSONA

NATURAL O JURIDICA

(VARIOS USUARIOS)
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 Utilización para el consumo humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural; 

 Utilización para necesidades domésticas individuales; 

 Usos agropecuarios comunitarios, comprendidos la acuicultura y la pesca; 

 Usos agropecuarios individuales, comprendidos la acuicultura y la pesca; 

 Generación de energía hidroeléctrica; 

 Usos industriales o manufactureros; 

 Usos mineros; 

 Usos recreativos comunitarios,  

 Usos recreativos individuales. 

 

La autoridad ambiental, podrá variar el orden de prelación establecido anteriormente, atendiendo a 

las necesidades económico - sociales de la región, y de acuerdo con los siguientes factores: 

 

a. El régimen de lluvia, temperatura y evaporación; 

b. La demanda de agua presente y proyectada en los sectores que conforman la región; 

c. Los planes de desarrollo económico y social aprobados por la autoridad competente; 

d. La preservación del ambiente, y 

e. La necesidad de mantener reservas suficientes del recurso hídrico. 

 

El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por 

tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal 

concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad, y en casos de 

escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos. 

 

El uso doméstico tendrá siempre prioridad sobre los demás, los usos colectivos sobre los 

individuales y los de los habitantes de una región sobre los de fuera de ella. 
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Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al 

aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: 

 

1. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación. 
2. Riego y silvicultura. 
3. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación. 
4. Uso industrial. 
5. Generación térmica o nuclear de electricidad. 
6. Explotación minera y tratamiento de minerales. 
7. Explotación petrolera. 
8. Inyección para generación geotérmica. 
9. Generación hidroeléctrica. 
10. Generación cinética directa. 
11. Flotación de maderas. 
12. Transporte de minerales y sustancias tóxicas. 
13. Acuicultura y pesca. 
14. Recreación y deportes. 
15. Usos medicinales, y 
16. Otros usos minerales. 

 

 Oferta de recurso hídrico en la cuenca del río Cravo Sur 

 

ESTACION ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

La Cabaña 13,33 11,96 10,07 17,14 37,95 49,48 56,24 57,37 50,71 43,62 32,92 14,44

La Niata 1,13 1,09 1 1,62 2,8 2,39 3,12 2,7 3,32 2,5 2,08 1,65

El Playón 15 13,24 12,59 16,93 45,86 64,94 80,92 76,7 70,76 59,57 38,61 20,7

Promedio 

Mes 

29,46 26,29 23,66 35,69 86,61 116,81 140,28 136,77 124,79 105,69 73,61 36,79

Caudal 

Ecológico

8,838 7,887 7,098 10,707 25,983 35,043 42,084 41,031 37,437 31,707 22,083 11,037

Oferta 20,622 18,403 16,562 24,983 60,627 81,767 98,196 95,739 87,353 73,983 51,527 25,753

CALCULOS DE LA OFERTA (CAUDALES MÍNIMOS DE LA CUENCA) 

 

 

Para obtener un mayor exactitud en la información suministrada, se decidió tomar las estaciones 

La Cabaña, Niata y Playón, pues tienen registros de muchos años y son los puntos más altos de 

donde se tienen datos de caudal, los demás datos de aforos no son confiables pues solo generan 

información de un estado de tiempo de la cuenca, siendo arriesgado para un cálculo de caudal de 

aprovechamiento y un caudal ecológico. 

 

 Demanda del recurso hídrico por las actividades realizadas en la zona de estudio 

 

Se considera que la base para establecer la demanda de agua en la cuenca, parte de la 

identificación de las actividades productivas de la población y la estimación de los caudales 
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requeridos para cada caso, información que debe ser levantada en campo, como fuente primaria, 

para precisar en cada caso los requerimientos de la población. 

  

En tal sentido el procedimiento sería: 

 

1. Estimar el consumo promedio de las diferentes actividades productivas de la cuenca 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD DE ÍTEMS 

DE CADA ACTIVIDAD 

(A) 

CANTIDAD REQUERIDA 

POR CONSUMO (m³, 

m³/Ha, m³/especie) 

(B) 

CONSUMO 

PROMEDIO MENSUAL 

m3 

(A*B=C) 

Uso Doméstico  432  

Ganadería   605  

Agroindustrial  3456  

Industrial  2592  

Cultivos varios  605  

Cultivos de Arroz  1815  

Recreacional  432  

Piscícola  7172  

 

 Tarifas  

 

Las tarifas de deben ir incrementando a medida que baja la escala, tomando como base el 

incremento que realizan los acueductos y una tarifa de escasez del recurso por la época de verano 

(conforme a lo descrito en el capítulo 1 del presente informe), se debe iniciar con el uso doméstico 

como el mas económico, hasta llegar a la escala más baja de la orden de prioridad de uso, que 

corresponde a usos recreativos individuales.   

 

La unidad de medida a tener en cuenta es m³/seg (unidad de medida/unidad de tiempo). Para los 

acueductos, la facturación debe realizarse por volumen consumido. La facturación debe realizarse 

trimestralmente: de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y de octubre a diciembre, con 

una tasa de incremento por escasez en los meses de octubre a diciembre. 
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Para el cálculo del valor base, se deben tener en cuenta los costos que ocasionan la recuperación 

y conservación de la cuenca, como son: 

 

 Costo de Recuperación y conservación de cuenca (los programas de inversión). 

 Funcionamiento (operación de los programas de seguimiento y monitoreo). 

 

Se debe recopilar la inversión realizada de los 3 últimos años y promediarlos para sacar los costos 

de recuperación y conservación de la cuenca. Para obtener los gastos de funcionamiento, debe 

contratarse un operario que este constantemente monitoreando, y así no ocasionar un problema 

ambiental por sobrepasar el volumen máximo aprovechable.   

 

 Catastro de usuarios 

 

Es por naturaleza, el punto más complicado de cubrir, la determinación del censo de usuarios. Para 

tal fin, se deben realizar visitas a cada uno de los usuarios del recurso hídrico (exceptúa 

acueductos municipales), sea persona natural o jurídica, para identificar, caracterizar y estimar el 

consumo por cada una de las fuentes y formas de captación. 

 

La información debe recogerse a través de un  formato especial, el cual debe contener como 

mínimo datos de: tipo de usuario, método de aprovechamiento, actividad económica, volúmenes de 

consumo (demandados por la actividad económica del usuario y los medidos en campo). 

 

Para el fin, se sugiere el levantamiento de información en campo y su sistematización, 

presentación y aprovechamiento a través de una base de datos. 

 

 Comité de usuarios  

 

Se debe conformar un comité de usuarios, con el fin de tener actualizada la base de datos, discutir 

temas relacionados  con el recurso hídrico y apoyar a las Autoridades Ambientales. 

 

Se recomiendan los siguientes comités de usuarios: 

o Uno para pozos profundos a nivel regional 

o Uno por cada canal 
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o Mantener los comités de acueductos municipales 

o Uno por cada acueducto veredal. 

 

Pero si se logra a escala superior, crear los comités de canales, pozos profundos, acueductos 

municipales y veredales, seria muy importante para evitar el desgaste administrativo. 

 

Sin embargo, para los fines prácticos se sugiere que la base para la conformación da los comités, 

sea el Consejo de Cuenca constituido para el POMCA. 

 

 Programas de inversión 

 

Se considera pertinente, establecer los siguientes programas de inversión antes, durante y 

después de la implementación de la reglamentación del uso del agua: 

 

 Programas de recuperación de fuentes hídricas. 

 Recuperación del suelo y control de la erosión. 

 Establecimiento y operación de sistemas de medición y monitoreo del agua. 

 Adquisición de predios de vital importancia  para la conservación de la cuenca. 

 Mantenimiento, investigación y estudios sobre el recurso hídrico. 

 

 Programa de seguimiento y monitoreo 

 

Se debe establecer un programa de monitoreo con una periodicidad de 3 meses, con el fin de 

actualizar la base de datos de los usuarios, sus consumos y el estado de las principales formas de 

captación. 

 

También  se debe crear mecanismo de seguimiento a inversiones y recaudo, se debe verificar 

cuales son los periodos de facturación y cobro más adecuados, velando por el uso racional del 

recurso y la cancelación de las tasas por parte de los usuarios, garantizando la disponibilidad del 

agua y la viabilidad financiera de las actividades de la población. 
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ANEXO 12.1.  

ANÁLISIS DE LABORATORIO REALIZADOS A LAS MUESTRAS DE AGUA COLECTADAS EN 

LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR. 
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LOCALIZACIÓN  ESPACIAL (COORDENADAS) DE ALGUNOS SITIOS DE INTERÉS 

HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO CRAVO SUR 

 

SITIO COORDENADAS OBSERVACIONES 

Hoya del Salitre N05º44´48”-W072º44´21.29” Quebrada Negra que abastece 
el acueducto de San Ignacio 
(Móngua) 

San Luís de Palenque 05º25´33´´ - 071º43´57.12´´  

Orocué 04º47´23.8” – 071º20´54.1” Pozo profundo antiguo, que 
abastece el acueducto 
municipal 

 04º47´41.1” – 071º20´26.6” Pozo profundo nuevo, que 
abastece el acueducto 
municipal 

Nunchía N38º51´24.21”- H94º48´0.81” Planta de aguas residuales 

San Luís de Palenque 05º24´26.4” – 71º44´17.2” Planta de aguas residuales 

Orocué N04º47´47.1”- H071º19´56.6” Planta de aguas residuales 

 

 

 


