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EVENTOS HISTÓRICOS
Introducción
El presente informe presenta el avance realizado del componente Gestión del Riesgo para
la fase de diagnóstico que tiene por objeto: Ajustar (actualizar) el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Alto Suárez (código 2401-01), en el marco de la:
Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del
ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de La Niña
2010-2011.
Considerando el componente del presente capítulo, se tienen como base para su
desarrollo los productos solicitados dentro de los Alcances Técnicos de la cuenca de río
Alto Suárez y la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Manejo y Ordenación
de Cuencas Hidrográficas POMCA y sus anexos, en donde se tiene como punto de
partida la visión integral del componente de la Gestión del Riesgo con las demás
temáticas. Así pues, se toma como base adicional para el planteamiento de la
metodología, los métodos y técnicas planteadas para la evaluación de la susceptibilidad,
amenaza, vulnerabilidad y riesgo dentro del Protocolo para la Incorporación de la Gestión
del Riesgo en los POMCA (MINAMBIENTE, 2014).
El análisis realizado se enfoca en identificar y evaluar las amenazas, el análisis de
vulnerabilidad y de riesgos de origen natural, que se puedan presentar en la cuenca, su
comportamiento espacio-temporal, la evaluación de su afectación a la estructura físicobiótica y socioeconómica, de manera que se pueda identificar aquellas áreas afectadas
por amenazas y riesgos que pueden condicionar, limitar o restringir el uso y
aprovechamiento del territorio y sus recursos. Es así que dentro de los alcances que tiene
la gestión del riesgo en el POMCA, se deben tener en cuenta aspectos fundamentales
que deben atender el sector ambiental para su inclusión de manera que sobre esto se
desarrollen procesos de conocimiento, reducción y recuperación en zonas de riesgo,
sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que pueden ser afectados por la
ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural. Es por eso que dentro del POMCA se
debe considerar el análisis del riesgo que abarque los riegos asociados a los suelos, el
agua, la flora, la fauna y la seguridad del territorio además de la identificación de las áreas
que requieren intervención prospectiva al nuevo riesgo.
Objetivos
Se plantean a continuación, de manera sintetizada, con base en los Alcances Técnicos
establecidos por el Fondo Adaptación (FA) para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas de Colombia (en general), y de la CRAS
(en particular).
1.2.1

General

Evaluar la susceptibilidad y las amenazas, el análisis de los elementos expuestos y su
condición de vulnerabilidad y el análisis de los riesgos como resultado del análisis de las
diferentes variables físico- bióticas y socioeconómicas que intervienen en el territorio.
1.2.2

Específicos
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-

Analizar los eventos históricos de la cuenca a partir de la información recopilada
asociados a periodos de ocurrencia, identificando eventos más recientes (menores
a 15 años), recientes ocurridos entre 15 y 50 años y eventos pasados, ocurridos
hace más de 50 años.

-

Identificación, clasificación y caracterización de fenómenos amenazantes y
evaluación de la amenaza con su respectivo método de evaluación tanto para la
susceptibilidad como la amenaza para avenidas torrenciales.

-

Evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo con su respectiva metodología para
avenidas torrenciales.

-

Identificación de necesidades de información para el avance en el conocimiento.
Alcance

Considerando que una de las finalidades del ajuste y actualización de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, consiste en la incorporación del
componente de la Gestión del Riesgo, en la ordenación y manejo de las zonas que
comprenden las cuencas del país, se tienen objetivos claros en relación a los productos a
desarrollar para el componente de la Gestión del Riesgo. Con base en la metodología
planteada y en los requisitos mínimos establecidos dentro del Protocolo de Gestión del
Riesgo, desarrollado por el Fondo Adaptación en 2014, dentro de este informe se
presenta el análisis ejecutado a la información relacionada con eventos amenazantes
dentro de la cuenca para los eventos de tipo: avenidas torrenciales, incendios forestales,
inundaciones y movimientos en masa.
De manera inicial, se realiza un análisis con la intención de determinar qué información de
la recopilada dentro de las bases de datos de eventos (para diferentes entidades en el
país), es relevante para el análisis de susceptibilidad de los eventos en cuestión,
considerando los diferentes atributos de relevancia para el proyecto. Así pues, dentro del
documento se describe la información con la que se cuenta, y la manera que esta ha sido
utilizada con la intención de generar las salidas cartográficas solicitadas, considerando
que para el análisis de eventos se requiere de tres insumos claros: información de los
catálogos (geometría de punto), Eventos identificados (geometría de polígono o punto) y
las subunidades geomorfológicas asociadas a cada tipo de evento.
Respecto a los eventos históricos el presente informe corresponde a la información de los
catálogos de eventos, de manera que se tenga una noción de las falencias que ésta tiene,
con la intención de determinar posibles alternativas para el desarrollo del componente. De
igual manera, se presenta la información relacionada con los eventos identificados y las
subunidades geomorfológicas asociadas a cada tipo de evento. Esto se basa en la
información de tipo geomorfológico y morfodinámico de la zona, donde se identifican las
zonas propensas a la generación de eventos de tipo movimiento en masa, inundación y
avenidas torrenciales.
Sumado a lo anterior, se tiene en cuenta dentro del análisis la información recopilada en
las salidas de campo, donde se pudo identificar polígonos específicos asociados a
eventos amenazantes dentro de la cuenca lo cual incide de manera directa en la
caracterización de la cuenca en relación al riesgo.
Teniendo en cuenta que la metodología para la evaluación de la amenaza por incendios
forestales es específica, dentro del presente documento se presenta el análisis realizado
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en este sentido el cual se basa en la obtención de factores asociados a las características
intrínsecas de la zona como lo son la cobertura vegetal, la precipitación, la temperatura y
el relieve.
Para el análisis de vulnerabilidad se presenta el análisis realizado para la obtención de los
índices de fragilidad (física, socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que
lleven a una evaluación de la vulnerabilidad dentro de la cuenca para los eventos
amenazantes evaluados, de manera que se determine el grado de afectación o posibles
daños sobre los elementos vulnerables que conforman los ecosistemas, superficies
agrícolas, población infraestructura vial equipamientos y capital natural.
Finalmente, con base en susceptibilidad a inundaciones y avenidas torrenciales los
resultados obtenidos en la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad dentro de la cuenca
se realiza un análisis de riesgo a partir de la información tratada y analizada previamente
de manera que se pueda priorizar escenarios de riesgo y los planes y programas de
reducción del riesgo en la cuenca hidrográfica.
Metodología
Considerando los factores involucrados para la obtención del riesgo para la cuenca, a
continuación, se presenta la técnica metodológica teniendo en cuenta que la evaluación
de la susceptibilidad determina las zonas a las cuales se les realizará la evaluación de
amenaza, considerando lo que se plantea dentro del Protocolo para la Incorporación de la
Gestión del Riesgo en los POMCA (MINAMBIENTE, 2014), como se muestra en la Figura
1-1.
1.4.1

Caracterización histórica de eventos amenazantes

La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra en
la identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y
los posibles daos que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información
inicial de los catálogos y la comunidad.
a)
Especialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de
evento considerando que, para dicho proceso, son relevantes aquellos puntos
georeferenciados de manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de afectación,
considerando el periodo de tiempo en el que hayan ocurrido.
b)
Para cada tipo de evento, realizar un análisis multitemporal de imágenes y
sensores remotos o fotografías aéreas con su respectiva jerarquización.
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Figura 1-1. Diagrama para la definición de zonas críticas para evaluación de
amenaza.

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

1.4.2

Registro histórico de eventos

Considerando la metodología para el desarrollo del componente de la Gestión del Riesgo,
para la evaluación de la susceptibilidad, es necesario realizar la espacialización de los
diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de evento. Así pues, continuando con
el planteamiento de la metodología de manera estructurada, se inicia el proceso de forma
consistente, de forma tal que se logre una ejecución de las actividades secuencial y clara.
1.4.3

Espacialización de eventos incluidos en el catálogo

Para este caso, se cuenta con un catálogo de eventos históricos el cual sirve como
insumo o referente para el análisis temporal de eventos dentro de la cuenca y permite
reconocer de manera inicial, aquellas zonas dentro de las cuales se han presentado y se
tiene registro de eventos amenazantes.
La información que se utilizó en el catálogo proviene de cuatro fuentes de información
específica, a las cuales se les realizó un filtro para verificar la utilidad de los datos allí
registrados. Las fuentes utilizadas fueron: Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos de
Desastres (UNGRD), DesInventar, SIMMA del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la
Corporación Autónoma Regional (CAR). De la información que se encontraba dentro de
dichas bases, se tuvo en cuenta los registros asociados a los eventos amenazantes de
interés para el POMCA: movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e
incendios forestales dentro del área de la cuenca. Ver Anexo 1.1 Caracterización
histórica.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la caracterización histórica de amenazas
y eventos amenazantes se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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De manera inicial, se realizó un filtro a los datos que estas suministraban, de manera que
se identificaran los registros útiles y claros, y que adicionalmente, no se estuviese
repitiendo información dentro de las bases sobre un mismo evento. Así pues, se tiene que
los registro de la UNGDR y DesInventar tienen información útil superior al 65,0% (67,9% y
72,4% respectivamente), aunque los puntos allí encontrados no se encuentran
georreferenciados. Por otro lado, se tiene que los registros reportados en SIMMA y la
CAR presentan inconsistencias que reduce la cantidad de datos que pueden ser utilizados
dentro del análisis, de manera que solo el 52,0% y 17,3% de la información que dicha
fuente fue utilizada respectivamente (Gráfica 1-1). Cabe recalcar que estas dos fuentes
son aquellas que asocian los registros con coordenadas por lo que la calidad de la
información es mucho más valiosa y permite identificar con claridad el lugar que presenta
mayor frecuencia de eventos.
Gráfica 1-1. Mapa geológico de la Cuenca Alta del río Alto Suárez CRAS.
1600
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Una vez realizado el filtro de los datos reportados por las entidades consultadas, se tiene
que dentro de la zona que comprende la Cuenca del río Alto Suárez se cuenta con 170
registros de eventos amenazantes reportados por la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo (UNGDR) de 2011 a 2014; 191 eventos registrados por DesInventar, 31 eventos
asociados a movimientos en masa registrados por el Sistema de Información de
Movimientos en Masa (SIMMA) del Servicio Geológico Colombiano y 242 eventos
registrados dentro del inventario generado por la Corporación Autónoma Regional, para
un total de 634 registros de eventos.
De los registros anteriormente mencionados, el 56,9% al no encontrarse las coordenadas,
presentan una localización general de donde ocurrieron; dichos puntos se lanzan al
centroide de la vereda identificada (en caso de tener dicha referencia dentro del catálogo)
o al municipio cuando solo se tenga este nivel de detalle. Cabe recalcar que esto no es lo
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más recomendable para el análisis y disminuye la exactitud de los resultados, aunque es
una manera de considerar la información con la que se cuenta.
1.4.4

Registro histórico por tipo de evento

En la cuenca del río Alto Suárez se realizó un análisis inicial del registro de eventos
históricos reportados por diferentes fuentes (UNGDR, SGC, DesInventar, CAR), donde se
enfatiza en cuatro tipos de eventos extremos: movimientos en masa, inundaciones,
avenidas torrenciales e incendios forestales dentro del área de la cuenca.
Considerando que para el análisis se tiene registro de 634 eventos dentro de la cuenca,
los cuales de tener coordenadas fueron georreferenciados o de presentar localización
fueron ubicados en el centroide de la vereda o municipio en donde sucedieron, se tiene
que para este caso, los eventos con mayor número de registros son los correspondientes
a incendios forestales (180) e inundaciones (330). Por otra parte, es de resaltar que los
eventos registrados por avenidas torrenciales corresponden a menos del 1,0% de los
eventos registrados dentro de la cuenca (Gráfica 1-2).
Gráfica 1-2. Distribución según tipo de evento registros en la cuenca
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Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Los eventos a los cuales se les puede realizar un mayor análisis, corresponden a aquellos
donde se tienen coordenadas, de manera que se puedan asociar características de la
zona que de una manera u otra pueden dar una guía de lo que incidió para que
sucedieran. Así pues, con base en lo anterior, los registros de la CAR y el SGC presentan
coordenadas de manera que se tiene una localización exacta que permite tener un
análisis más claro de la incidencia de eventos dentro de la zona, situación que no se
presenta para los registros de la UNGRD y DesInventar, los cuales especifican
generalmente el municipio con claridad, pero no tienen información de detalles que
permitan identificar una localización más específica.
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A continuación, se presenta la información que se tiene para cada tipo de evento
considerado dentro del POMCA, según los registros encontrados en las fuentes
consultadas.
• Avenidas Torrenciales: Se tiene que los eventos torrenciales se ubican en los
municipios de Ubaté (Vereda Tausavita), Caldas (Vereda La Playa) y Chiquinquirá
(localizado en el centroide del municipio). Así pues se tiene que el evento registrado en el
municipio de Caldas se encuentra ubicado en cercanía a la Quebrada La Playa en una
zona de pastos, mientras que el ubicado en el municipio de Ubaté se encuentra sobre el
cauce del río Suta en una zona de setos; en lo relacionado al evento ocurrido en
Chiquinquirá, no se puede dar mayor información, ya que es un evento que al
espacializarlo, se localiza en el centroide del municipio.
• Incendios: Para este caso, se tienen 179 registros dentro de la cuenca; a pesar de esto,
el 81,0% no presenta coordenadas asociadas por lo que no se puede tener claridad sobre
aspectos de la zona que pudieron incidir en su ocurrencia. Con base en lo anterior, del
19,0% de registros con coordenadas, se tiene que el municipio donde se tiene mayor
número de datos es Guachetá (50,0% de los registros georreferenciados). De estos
eventos, cerca del 45% se encuentran en cercanía al casco urbano (distancias entre 2,0 y
3,0 Km), mientras que los demás, se encuentran hacia el costado occidental del
municipio. Estos eventos se encuentran asociados a zonas con cobertura tipo Arbustal
denso y pastos enmalezados. Los registros con coordenadas que se tienen para los
municipios de Chiquinquirá, Cucunubá, Fúquene, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema
y Susa, se localizan en las zonas rurales de los respectivos municipios.
Gráfica 1-3. Número de registros totales y con coordenadas para incendios
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En la Gráfica 1-3 se presenta el número de registros asociados a eventos de tipo
incendios forestales, totales y con coordenadas dentro de la cuenca, de manera que se
puede ver la reducción de datos que se presenta para cada municipio en este aspecto.
Inundaciones: Como se mencionó anteriormente, los registros asociados a este tipo de
evento, son más de 300, aunque el 51,8% no presentan coordenadas, por lo que no
permiten identificar con claridad los cuerpos de agua asociados a los mismos. Así pues, a
nivel general se tendría que los municipios con mayor número de registros (más de 20)
serían: Chiquinquirá, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, San Miguel de
Sema, Simijaca, Sutatausa y Ubaté; pero al considerar solo aquellos registros con
coordenadas se tendría información más detallada para los municipios de Chiquinquirá,
Guachetá, Lenguazaque y Ubaté.
Para el municipio de Chiquinquirá, los eventos georreferenciados, se encuentran
localizados especialmente dentro del casco urbano sobre el cauce del río Chiquinquirá y
la quebrada María Ramos; aquellos eventos que se localizan fuera del casco urbano se
asocian al cauce del río Alto Suárez. Para el municipio de Guachetá, la mayoría de los
eventos se encuentran asociados a la red de canales que se ubica hacia el occidente del
municipio y con el cauce de las quebradas El Calabazo, Tagua, Honda y Canagua. Por su
parte, para el municipio de Lenguazaque, se presentan registros localizados dentro del
casco urbano asociados al cauce de la quebrada El Chuzcal, mientras que varios de los
que se localizan en la zona rural se encuentran asociados al cauce del río Lenguazaque
hacia el occidente del municipio. Finalmente, para el municipio de Ubaté los eventos se
asocian principalmente a los cauces de los ríos Suta y Ubaté, por lo que se tienen
registros localizados en el límite del casco urbano por la zona donde pasa el río Ubaté,
aunque la mayoría de los eventos se presentan hacia la zona rural.
En la Gráfica 1-4 se presenta el número de registros que se cuentan para eventos de tipo
inundación totales y con coordenadas dentro de la cuenca, de manera que se puede ver
la reducción de datos que se presenta para cada municipio en este aspecto.
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Gráfica 1-4. Número de registros totales y con coordenadas para inundaciones
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Movimientos en masa: Para los eventos de movimientos en masa, de los 121 registros,
el 63,3% presentan coordenadas. A nivel general, se tendría que los municipios con
mayor número de eventos, corresponden a Chiquinquirá y Ubaté; en el caso de
Chiquinquirá el 61,7% de los datos del municipio tienen coordenadas mientras que todos
los datos localizados dentro del municipio de Ubaté presentan esta característica. En
Chiquinquirá, el 35,3% de los datos espacializados, se encuentran ubicados dentro o en
cercanía al casco urbano, aunque a pesar de esto se encuentran datos dentro de la zona
rural; varios de los eventos que se ubican dentro del casco urbano, tienen un periodo de
ocurrencia mayor a 15 años. Por su parte, en el municipio de Ubaté, los puntos
registrados presentan coordenadas, de manera que se puede ver que el 26,6% de los
puntos se encuentran sobre el cauce del río Suta y solo el 6,6% se encuentran dentro del
casco urbano. Los puntos restantes, se encuentran en la zona rural del municipio donde
se tienen coberturas tipo pasto. Para los municipios de Caldas, Carmen de Carupa,
Cucunubá y Lenguazaque, se tiene un número de registros que oscila entre 13 y 10,
aunque solo para el municipios de Caldas, los puntos con coordenadas es cercano al
75%, mientras que para los otros casos, se tiene información de este tipo para menos del
50%. A pesar de esto, los puntos que se encuentran georeferenciados, se localizan
especialmente en las zonas rurales. Para el resto de municipios que se encuentran dentro
de la cuenca, el número de registros es menor a 8 y la mayoría se localiza en la zona
rural.
En la Gráfica 1-5 se presenta el número de registros que se cuentan para eventos de tipo
movimientos en masa totales y con coordenadas dentro de la cuenca, de manera que se
puede ver la reducción de datos que se presenta para cada municipio en este aspecto.
Gráfica 1-5. Número de registros totales y con coordenadas para movimientos en
masa.
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Con lo anterior, se puede tener una noción de la distribución de eventos amenazantes
dentro de la cuenca, teniendo en cuenta que gran porcentaje de la información al no tener
coordenadas, se encuentra localizada en el centroide del municipio y/o vereda en el cual
ocurrieron. Esto, al realizar el inventario y la densificación de los registros, modifica los
resultados obtenidos, de manera que no se tendría claridad en lo representativo de la
información. Esto sucede especialmente con la información relacionada a incendios
forestales cuyas fuentes de información corresponden especialmente a DesInventar y el
UNGDR. Por otra parte, esta situación se presenta en menor porcentaje para los registros
de movimientos en masa e inundaciones donde la mayor cantidad de información
proviene de la CAR y el SGC.
En lo que Avenidas Torrenciales se refiere es necesario considerar que el número de
registros que se presenta es muy bajo y aunque el hecho de presentar procesos de
inundación no significa que haya ocurrido una avenida torrencial, la relación entre estos
dos fenómenos debe ser mayor a la que actualmente se encontró. Así pues, es de
considerar que la poca información de registros sobre este evento puede implicar un
manejo conceptual equivocado de este fenómeno.
Teniendo en cuenta la información presentada, la información con la que se cuenta y el
tipo de eventos que se está analizando, a continuación se presentan los avances
realizados teniendo como base la metodología planteada para el análisis de amenaza
para cada evento considerado.
1.4.5

Relación entre eventos amenazantes y ocupación del territorio y periodo de
ocurrencia

Como se mencionó anteriormente, los eventos que registran mayor número eventos son
los relacionados con incendios e inundaciones. Para realizar el análisis relacionado con la
ocupación del territorio, se consideraron los cascos urbanos que se encuentran dentro de
la cuenca, teniendo en cuenta que es allí, donde se concentra la población dentro de los
municipios; además de esto, se realizó un buffer alrededor de las mismas, de manera que
se tuviera en cuenta su área actual, las posibles áreas de expansión y la zona de
influencia de la población que allí habita.
Por otra parte, para realizar el análisis de periodos de ocurrencia, se consideraron los
intervalos de tiempo establecidos dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo del Fondo
Adaptación, que se muestran en la Tabla 1-1, para cada uno de los eventos evaluados
dentro de este componente (movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales e
incendios forestales).
Tabla 1-1. Intervalos de tiempo análisis de ocurrencia.
Color

Periodo de ocurrencia
Descripción
Eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince años
Un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un periodo de tiempo
comprendido entre los 15 a 50 años
Para los eventos pasados, es decir, para los ocurridos por encima de los 50 años
Fuente: Protocolo de la Gestión del Riesgo. Fondo Adaptación, 2014.

huitacaconsorcio@gmail.com
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

40

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Para llevar a cabo el análisis del periodo de ocurrencia por evento, se debe considerar lo
siguiente:
-

Se tuvo en cuenta la información de eventos amenazantes que tienen 4 fuentes de
información diferentes: DesInventar, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de
Desastres (UNGRD), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Corporación
Autónoma Regional (CAR).

-

De las fuentes mencionadas anteriormente, solo dos de ellas presentan datos con
periodos de ocurrencia mayores a 15 años. Los registros que se encuentran
asociados a la base del Servicio Geológico Colombiano (base de datos del
SIMMA) presenta datos desde la década de los 70’s y los datos registrados en
DesInventar presentan datos desde la década de los 20’s.

-

Las otras dos fuentes consultadas, presentan datos posteriores a 2006 para todos
los eventos registrados. Los datos asociados a la UNGRD tienen un intervalo que
va desde 2011 hasta la fecha, mientras que los registrados en la base de la CAR
presentan datos desde 2006.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que los datos que permiten realizar un análisis en
donde se puedan considerar los intervalos de tiempo mencionados dentro del Protocolo y
brinden una espacialización adecuada del sitio en el que ocurrieron, son los asociados al
SIMMA. Por otra parte, los datos que presenta la CAR, a pesar de presentar coordenadas
tienen un intervalo de tiempo asociado de aproximadamente 10 años, por lo que según el
intervalo planteado dentro del protocolo, la clasificación del periodo de ocurrencia se limita
a una sola categoría. Los datos asociados a la base de la UNGRD presenta un
inconveniente considerable al no presentar coordenadas de los datos ni un intervalo de
tiempo superior a 5 años, por lo que la información que brinda esta fuente es limitada y
puede inducir a inconsistencias dentro del análisis posterior; una situación similar se
presenta con los datos que presenta la base de DesInventar, que a pesar de presentar
una ventana de tiempo mayor no presentan coordenadas, por lo que no se tiene una
espacialización de los mismos, lo que puede inducir de igual manera a inconsistencia en
el análisis.
Así pues, para tener claridad sobre los registros con coordenadas, los cuales se asocian a
las bases del SIMMA y la CAR, cuyos periodos de tiempo de los datos se planteó
anteriormente, en la Mapa 1-1 se presenta la localización de los mismos, los cuales,
serán de mayor interés en los análisis posteriores.
Teniendo en cuenta que la información suministrada no presenta área afectada por cada
uno de los eventos, no es posible cuantificar los daños causados.
1.4.5.1 Avenidas torrenciales
Para este tipo de evento, se tiene el inconveniente relacionado a los datos que presentan
las bases de datos, ya que para toda la cuenca, solo se tiene registro de 3 eventos, de los
cuales solo 2 presentan coordenadas. Estos últimos ocurrieron en los años de 2011 y
2014 y se asocian a los cauces de la quebrada La Playa en el municipio de Caldas y al
cauce del río Suta en el municipio de Ubaté. El tercer evento que se tiene, se localiza en
el centroide del municipio de Chiquinquirá y ocurrió en el año de 1988 (Mapa 1-2). El
evento localizado en el municipio de Caldas se encuentra en una zona ondulada sin
infraestructura cercana, mientras que el localizado para el municipio de Ubaté se
identifican diques en cercanía al evento además de no identificar escenarios de riesgo
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probables asociados a la ocupación del territorio para las avenidas torrenciales
considerando su localización y características establecidas dentro de los catálogos.
Mapa 1-1. Registros de eventos con coordenadas

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Mapa 1-2. Salida Cartográfica Avenidas Torrenciales por periodo de ocurrencia

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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1.4.5.2 Incendios forestales
Para este tipo de evento, el 19,9% de los registros tienen coordenadas; estos eventos
ocurrieron entre los años 2011 y 2015. Al analizar la información asociada a este tipo de
eventos, se consideraron los eventos localizados en un radio de influencia mayor
alrededor del caso urbano de manera que se tienen registros en:
-

Chiquinquirá: a 1,3km y 1,6km del casco urbano hacia el sector nororiental y
suroccidental los cuales ocurrieron en 2015 y 2012 respectivamente.

-

Caldas: en el sector sur del casco urbano a 1,2km ocurrido en 2014.

-

San Miguel de Sema: en el sector occidental a 1,1km del casco urbano ocurrido en
2014.

-

• Fúquene: hacia el sector sur a 1,2km del casco urbano ocurrido en 2014.

-

Guachetá: hacia el sector oriental del casco urbano con evento en el límite del
casco urbano ocurrido en 2012, otro a 0,5 km ocurrido en 2012 y otro evento a
1,1km ocurrido en 2013.

Los eventos restantes con coordenadas (17,3% del total), se localizan hacia la zona rural,
concentrándose especialmente en los municipios de Guachetá, San Miguel de Sema y
Chiquinquirá; estos eventos se reportaron entre los años 2012 y 2015 las cuales tienden a
ser zonas montañosa con plantaciones forestales, zonas con herbazales y arbustales y
zonas con pastos limpios.
El 81,0% de datos restantes, se localizan en los centroides de los municipios y de esos, el
1,7% ocurrieron entre 1995 y 1998 mientras que los datos restantes ocurrieron entre 2001
y 2015 (Mapa 1-3).
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Mapa 1-3. Salida cartográfica Incendios Forestales por periodo de ocurrencia

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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1.4.5.3 Inundaciones
Para este tipo de evento, se tiene que el 48,2% de los registros cuenta con coordenadas,
los cuales ocurrieron entre los años 2011 y 2015. Para este caso, se tienen varios eventos
localizados dentro o en cercanía de los cascos urbanos que se encuentran dentro de la
cuenca; por ejemplo, se tiene que para el caso de Chiquinquirá, se tienen 15 registros de
los cuales 14 ocurrieron dentro del casco urbano y se asocian al cauce del río
Chiquinquirá y a la quebrada Quindión y tienen una fecha de ocurrencia que varía
especialmente entre 2011 y 2012. Otro ejemplo, es el que se presenta en el municipio de
Ubaté, donde se tiene 13 eventos dentro o en cercanía del casco urbano; allí los eventos
se asocian al cauce de los ríos Ubaté y Suta.
Para los demás municipios en los que se tiene registro de inundaciones en cercanía a los
cascos urbanos, se tiene:
-

Guachetá: un evento asociado a taponamiento por vegetación de la quebrada
Chorrerón al suroccidente del casco urbano (2014).

-

Lenguazaque: eventos localizados dentro del casco urbano asociados a la
quebrada El Chuzcal (2012-2013).

-

Cucunubá: eventos sector noroccidental a 425m del casco urbano asociados a la
quebrada Chunsecia (2011).

-

Sutatausa: eventos occidente del casco urbano río Aguaclara a 800m del casco
urbano, con eventos al sur asociados al río Chirtoque (2011-2012).

-

Simijaca: eventos en el sector occidental asociados a la quebrada El Salitre y el río
Simijaca dentro del casco urbano y a 700m del mismo (2012).

-

Saboyá: eventos dentro del casco urbano asociados a la quebrada Cantoco
(2012).

-

Caldas: evento sector norte a 400m del casco urbano asociado a la quebrada La
Playa (2012).

-

Susa: eventos localizados al sur del casco urbano asociados al río Susa (2012).

-

Tausa: eventos al occidente del caso urbano asociados al cauce de la quebrada
Urquira (2011-2012).

De los registros restantes (correspondiente al 51,8% del total), que se localizan en los
centroides de los municipios, se tiene que el 1,8% ocurrieron entre 1925 y 1950, 17,0%
entre 1950 y 2000, mientras que el 81,2% restante de esos 171, ocurrieron posteriores a
2000 (Mapa 1-4).
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Mapa 1-4. Salida cartográfica Inundaciones por periodo de ocurrencia

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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1.4.6

Movimientos en masa

Para este tipo de eventos, se tiene que el 63,6% de los datos cuenta con coordenadas.
Así pues, en este caso, los municipios de Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté y Chiquinquirá,
presentan registro de eventos de este tipo dentro o en cercanía de los cascos urbanos.
Con base en lo anterior, al analizar los eventos en la zona, se tiene que:
-

Chiquinquirá: registro de eventos anteriores a 2000 dentro del casco urbano los
cuales corresponden al 9,9% de los datos totales con periodos que oscilan entre
1972 y 1994. Hacia el sector suroriental a 350m del casco urbano ocurridos en
2011.

-

Caldas: eventos localizados sector suroccidental a 900m del casco urbano
ocurridos en 2011.

-

Simijaca: evento localizado sector suroriental a 280m del casco urbano ocurrido en
2000

-

Carmen de Carupa: eventos localizados sector oriental a 175 y 370m del casco
urbano ocurridos en 2013 y 2011 respectivamente.

-

Ubaté: varios eventos localizados alrededor del casco urbano a más de 500m del
casco urbano ocurridos entre 2010 y 2012, con un evento registrado en 2015 en el
límite suroccidental del casco urbano.

-

Lenguazaque: eventos al norte y oriente del casco urbano ocurridos en 2013.

-

Cucunubá: eventos recientes dentro del casco urbano ocurridos entre 2011 y
2012, además de tener evento ocurrido en 1981 hacia el sector norocidental a
300m del casco urbano.

-

Tausa: eventos hacia el occidente ocurrido en 2014 y al oriente del casco urbano
en 2011 a 150m y 500m respectivamente.

-

El resto de eventos localizados mediante coordenadas, se encuentran dentro de la
zona rural de los municipios que comprenden la cuenca los cuales ocurrieron entre
1974 y 2015.

Para el restante 36,4% de los datos asociados a movimientos en masa, los cuales se
encuentran localizados en el centroide de los municipios donde ocurrieron, tienen un
intervalo de ocurrencia que va desde 1974 hasta 2015 (Mapa 1-5).

huitacaconsorcio@gmail.com
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

48

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 1-5. Salida cartográfica Movimientos en Masa por periodo de ocurrencia

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Con base en lo anterior, se puede ver que el análisis de tiempo con los intervalos
propuestos, por el tipo de información con la que se cuenta, no permite tener una cantidad
de datos considerables. Esto se puede atribuir, al hecho de que la gran mayoría de las
bases, iniciaron un proceso detallado de recolección de datos después del año 2000, por
lo que no se tiene información previa a esta fecha. A pesar de esto, se tiene la
información relacionada a eventos amenazantes para la cuenca, lo que puede servir de
insumo para análisis posteriores en relación al manejo de la gestión del riesgo dentro de
los municipios que pertenecen a la cuenca.
1.4.6.1 Percepción de los riesgos identificados por los actores de la cuenca
Considerando la integralidad del componente de la Gestión del Riesgo, dentro de los
talleres de socialización realizados dentro de la Fase de Aprestamiento se realizaron
ejercicios con la comunidad dentro de los cuales se identificaban puntos de eventos
amenazantes. A pesar de esto, la información asociada a dichos eventos no es completa
al no tener asociada fecha de ocurrencia, detonante o afectación generada y solo estar
diferenciada por el tipo de evento de interés. En la Mapa 1-6 se muestran los puntos de
eventos amenazantes identificados por la comunidad dentro de los talleres realizados.
Dentro de los talleres realizados en la fase de aprestamiento, se levantó información
específica sobre la gestión del riesgo. Para este ejercicio, el equipo del Consorcio Huitaca
desarrolló un par de herramientas específicas, de manera que los actores identificaran
eventos y elementos expuestos dentro de sus municipios; así pues, es a partir de la
estructura establecida dentro de la herramienta desarrollada, que la comunidad pudo
brindar información relacionada con la gestión del riesgo, con base en su conocimiento y
percepción del mismo. En ese sentido, se tiene información sobre 15 de los 18 municipios
con área dentro de la cuenca, de manera que el 40,8% de los datos se refieren a
movimientos en masa, el 35,5% a incendios forestales, 21,7% a inundaciones y 2,0% a
avenidas torrenciales (Mapa 1-2); cabe recalcar que gran parte de los talleres se llevaron
a cabo durante el Fenómenos El Niño en el país, por lo que en gran parte de los talleres la
comunidad manifestaba su preocupación e interés por las consecuencias de este
fenómeno en la zona de la cuenca.
Ahora bien, como se mencionó anteriormente no hay información para algunos municipios
dentro de la cuenca, que para el caso son Simijaca, Fúquene y Villapinzón. De los demás
municipios, se tiene que en los municipios de Chiquinquirá, Cucunubá y Ráquira es donde
se tiene mayor número de eventos identificados por la comunidad siendo en mayor
porcentaje eventos de tipo movimientos en masa e incendios. Teniendo en cuenta que los
tres municipios solo tienen una parte de su área dentro de la cuenca, varios de los
eventos identificados por la comunidad se localizan por fuera del límite de la misma por lo
que el análisis realizado en el presente, se enfoca en los eventos identificados que se
localizan dentro de la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 1-6. Eventos identificados talleres de socialización

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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En el municipio de Chiquinquirá los eventos de tipo movimientos en masa se localizan
especialmente hacia el sector occidental del municipio mientras que los incendios
forestales se localizan en las veredas Casablanca, Tenería, Arboleda, Carapacho y
Moyavita. En relación al municipio de Cucunubá los eventos asociados a movimientos en
masa la comunidad los localiza a lo largo de todo el municipio con excepción de las
veredas La Florida y El Espinal considerando su topografía plana, mientras que en lo
relacionado a incendios forestales se tienen eventos en todas las veredas con excepción
de las veredas El Espinal, El Carrizal y Hato de Rojas. A pesar de que en el taller
realizado en el municipio de Ráquira se identificaron un número considerable de eventos,
dentro de la cuenca solo se tienen 2 eventos en total los cuales son de tipo inundación en
cercanía a la laguna de Fúquene; el resto de eventos identificados se localizan por fuera
de la cuenca del río Alto Suárez.
En la Mapa 1-6 y Gráfica 1-6, se puede ver la distribución por tipo de evento de los
identificados por la comunidad en cada uno de los municipios en los que se levantó este
tipo de información. Allí se puede ver, que en relación a avenidas torrenciales, de igual
manera se tiene muy poca información ya que en total solo se identificaron 3 eventos
dentro de toda la cuenca de los cuales 2 se encuentran en el municipio de Lenguazaque
(veredas Ramada Alta y Ramada Flórez) en cercanía a las Quebrada Palocaido y
Quebrada Amarilla y 1 evento en el municipio de Caldas (vereda Palmar) en cercanía a la
Quebrada Los Alisos. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario considerar el manejo
sobre el concepto de avenida torrencial que se tiene dentro de los diferentes actores de la
cuenca, los cuales en muchos casos se confunden con eventos de tipo movimientos en
masa y/o inundación. Cabe recalcar que la localización exacta de los eventos no se tiene
por el tipo de información levantada, pero permite tener una idea general de la situación
del municipio y de los eventos que interesan a la comunidad.
Gráfica 1-6. Distribución eventos identificados por los actores por municipios
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Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Considerando la incorporación del componente de la Gestión del Riesgo en el POMCA,
dentro de los talleres surge la duda no solo del manejo de las consecuencias del
Fenómeno de La Niña (dentro de las cuales se hace referencia a eventos de inundación y
movimientos en masa dentro de la cuenca), sino que se hace referencia de igual manera,
al manejo de las consecuencias del Fenómeno El Niño (dentro de las cuales se hace
referencia a eventos de sequía e incendios forestales). En ese sentido al no tener incluido
dentro de los eventos amenazantes de manera directa la sequía y conocer los objetivos
del POMCA enfocados al manejo del recurso hídrico la evaluación del desabastecimiento
del recurso hídrico dentro del componente físico, responde a una de las preocupaciones
plasmadas por la comunidad en relación al desarrollo del proyecto.
Con base en el ejercicio desarrollado se tiene que la comunidad en muchos casos, no
tiene claridad sobre los alcances del POMCA en relación al componente de la gestión del
riesgo, especialmente en lo relacionado a la escala de trabajo que el mismo maneja. Esto
se evidencia en la preocupación de los actores por el manejo que la herramienta le puede
dar a la zona de influencia de la cuenca a amenazas cuya escala requiere de un trabajo
muchos más detallado del que maneja el POMCA, puesto que este realiza una evaluación
a nivel regional de la zona de estudio. De igual manera, se debe prestar atención a la
noción de vulnerabilidad y elemento expuesto que se maneja dentro de las comunidades
ya que en muchos casos, al no tener claridad se pasa por alto información relevante ya
que en la mayoría de los casos solo se considera la afectación de infraestructura vial o de
servicios, pero no se tiene en cuenta como tal el recurso natural de tipo fauna, flora y/o
recurso hídrico.
Toda la información aquí presentada, en cuanto a la información de catálogo para cada
tipo de evento, se encuentra de igual manera en el Anexo 1.1. Caracterización histórica
y Anexo 1.2. Informe eventos históricos; Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas
a la susceptibilidad por inundaciones se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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MOVIMIENTOS EN MASA
Alcance
La información que se presenta dentro del presente informe corresponde a la información
de los catálogos de eventos, de manera que se pueda determinar con que información se
continúa en los procesos siguientes, y de igual manera se tenga una noción de las
falencias que esta tiene con la intención de determinar posibles alternativas para el
desarrollo del componente. De igual manera, se presenta la información relacionada con
los eventos identificados y las subunidades geomorfológicas asociadas a cada tipo de
evento. Esto se basa en la información de tipo geomorfológico y morfodinámico de la
zona, donde se identifican las zonas propensas a la generación de eventos de tipo
movimiento en masa, inundación y avenidas torrenciales.
Sumado a lo anterior, se tiene en cuenta dentro del análisis la información recopilada en
las salidas de campo, donde se pudo identificar polígonos específicos asociados a
eventos amenazantes dentro de la cuenca lo cual incide de manera directa en la
caracterización de la cuenca en relación al riesgo.
Dada la escala de trabajo establecida para POMCAS (1:25.000) y la inexistencia de
estudios detallados, competencia de municipios y distritos, no fue posible la realización de
la evaluación desagregada por recursos (suelo, agua, flora y fauna) y mapas detallados.
En su lugar, tal y como lo establece el protocolo, se presenta el análisis de vulnerabilidad
determinada por niveles de exposición y predisposición a la pérdida de elementos
correspondientes con las coberturas y usos de la cuenca, sometidas a amenazas altas.
Así, se presenta el análisis realizado para la obtención de los índices de fragilidad (física,
socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que llevaron a la evaluación de la
vulnerabilidad dentro de la cuenca para los eventos amenazantes evaluados, de manera
que se lograra determinar, en este caso, el grado de afectación o posibles daños sobre
los elementos vulnerables que conforman los ecosistemas, superficies agrícolas, y capital
natural, frente a la ocurrencia de movimientos en masa.
Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad
dentro de la cuenca se realiza un análisis de riesgo a partir de la información tratada y
analizada previamente de manera que se puedan priorizar escenarios de riesgo y los
planes y programas de reducción del riesgo en la cuenca hidrográfica, en el desarrollo de
la fase Prospectiva y de Formulación de la cuenca, a través de la construcción de
escenarios tendenciales y deseados en conjunto con los entes sociales y, a partir de la
zonificación de la amenaza y riesgo desarrollada en la fase que ocupa este informe.
Para el análisis de vulnerabilidad se presenta el análisis realizado para la obtención de los
índices de fragilidad (física, socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que
lleven a una evaluación de la vulnerabilidad dentro el a cuenca para movimientos en masa
de manera que se determine el grado de afectación o posibles daños sobre los elementos
vulnerables que conforman los ecosistemas, superficies agrícolas, población
infraestructura vial equipamientos y capital natural.
Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios definidos en el Anexo B “Gestión del
Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, relacionados con las condiciones de
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vulnerabilidad y amenaza. De acuerdo al Anexo B el análisis de riesgo debe conducir a la
identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de la cuenca,
partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis cualitativo y semi-cualitativo de la
vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un análisis detallado del indicador en los
espacios identificados como escenarios de riesgo priorizados en la escala de trabajo
definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Finalmente, es de anotar que la mitigabilidad del riesgo se define en el decreto 1807 de
2014 en su articulo 20, el cual define que son medidas para la prevención, mitigación y
reducción de la amenaza y/o vulnerabilidad, y pueden ser estructurales y no estructurales.
las medidas no estructurales están orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la aplicación de normas, que en el caso del POMCA
son las determinantes ambientales producto de la zonificación ambiental y las
recomendaciones o medidas de intervención que se presentan en el documento.
Generalidades
La cuenca del río Alto Suárez (en adelante CRAS) está ubicada hacia el suroccidente del
Departamento de Boyacá y hacia el noroccidente del Departamento de Cundinamarca,
presenta una extensión de 176.840,09 hectáreas e involucran las subcuencas
hidrográficas pertenecientes a los ríos: Ubaté, Simijáca, Suta, Lenguazaque, Fúquene y
Chiquinquirá. En su zona central se conforma un valle amplio genéticamente relacionado
con el gran paleo lago de La Sabana de Bogotá, siendo las lagunas de Suésca, Cucunubá
y Tres Palacios, las de mayor tamaño. Ambientalmente su manejo corresponde a la CAR
y a CORPOBOYACÁ.
La CRAS comprende en su totalidad los Municipios de Caldas, Carmen de Carupa,
Chiquinquirá, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Saboyá, Ráquira, San
Miguel de Sema, Simijaca, Sutatáusa, Susa, Samacá, y Ubaté; parcialmente involucra los
Municipios de Suesca, Tausa y Villapinzón (Figura 2-1); ocupando un total de 23
planchas escala 1:25.000 (Mapa 2-1).
El río Ubaté nace en el municipio de Carmen de Carupa, por la confluencia de los ríos
Hato y La Playa y sus principales afluentes son los ríos Suta y Lenguazaque y alcanza un
área de drenaje de 624.91 km2, es el principal afluente de la laguna de Fúquene, eje de
recolección de aguas en el valle. La Laguna de Fúquene, que tiene un área superficial
aproximada de 30 Km2. El área total de drenaje de la laguna es de 991.6 Km2. la laguna
drena solamente por el río Alto Suárez, que fluye hacia el norte, con pendiente suave,
hacia Garavito. Los tributarios tales como Susa, Simijaca y Chiquinquirá se unen al río
Alto Suárez en la margen izquierda antes de alcanzar la estación de Garavito.
Dentro de las diferentes clasificaciones climáticas conocidas se evidencian 3 provincias
climáticas para el área de la cuenca, frío húmedo al norte del área de estudio sobre el
extremo norte de la subcuenca río Alto Suárez, para el resto del área de la cuenca se
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presentan distribuidas las provincias frío semiárido y frío semihúmedo, anotando que la
única subcuenca que cuenta con las tres provincias climáticas es la del río Alto Suárez (
caracterización producto del balance hídrico aplicado: CaldasLang (IDEAM), que
representa la mejor caracterización de las condiciones climáticas).
Esta región se considera como la de mayor producción lechera del país, lo que da lugar a
un notorio desarrollo de la industria de productos lácteos. Su zona central, relativamente
plana, ha permitido el desarrollo de una excelente infraestructura vial, aunque al mismo
tiempo, sufre las inclemencias de los inviernos rigurosos al ser afectada por eventos de
inundación y por algunos fenómenos de movimientos en masa hacia las zonas
montañosas.
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Figura 2-1. Localización geográfica del área correspondiente a la Cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-1. Planchas a escala 1:25.000 que cubren la CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Chiquinquirá y Ubaté, respectivamente, son las dos poblaciones más importantes y sus
características de infraestructura son muy completas en los campos bancarios,
educativos, de salud y comunicaciones. En los aspectos sociales toda la región de las
CRAS se caracteriza por sus bajos índices de desocupación y, en consecuencia, sus
indicadores de afectaciones por problema de orden público y de presencia de actores
armados ilegales, son muy positivos.
Diferentes tipos de actividades turísticas y recreativas se realizan en el área, entre las
cuales merecen destacarse la gran afluencia de turistas religiosos que durante todas las
épocas del año llegan a Chiquinquirá a visitar La Basílica del mismo nombre, donde se
venera la Virgen del mismo nombre, a la cual se le atribuyen la realización de numerosos
milagros.
Los numerosos lagos y lagunas de la región también se constituyen en un gran atractivo
para la realización de eventos deportivos y recreativos.
2.2.1

Aportes temáticos relevantes

Se anota que se describen enseguida solo los documentos relevantes producto del
análisis efectuado en la Fase de aprestamiento y que aplican para las evaluaciones de
Movimientos en masa que se efectúan en este capítulo. El Servicio Geológico Colombiano
(SGC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) han
desarrollado en el país mapas de susceptibilidad frente a diferentes amenazas naturales,
que, por su escala, corresponden a información general orientativa con respecto a estas
circunstancias. Dentro del área de la CRAS, se tiene que, por ejemplo, dentro del marco
del Proyecto de estimación de zonas susceptibles a inundación, realizado por el IDEAM
para el primer semestre de 2011, las zonas altamente susceptibles para los municipios de
Cundinamarca y Boyacá, se localizan hacia el sector occidental de los mismos.
Por su parte, el SGC (2002), realizó una Clasificación Regional de Amenaza Relativa de
Movimientos en Masa en Colombia, donde los sectores que bordean la CRAS, con
excepción de las zona sur, se califican en categoría alta (zonas con laderas inestables y
área de laderas con inestabilidad acentuada por procesos erosivos con fuerte intervención
antrópica, donde se presentan cambios morfológicos importantes); gran parte de la zona
central se califica en categoría intermedia (zonas con laderas sin evidencia de
inestabilidad actual y áreas de laderas con baja inestabilidad generada por procesos
erosivos de baja intensidad); dentro de esta última zona, con carácter minoritario, se
engloban algunos sectores clasificados como de categoría baja (zonas planas o con
laderas de pendientes bajas en general estables, con cobertura vegetal y muy poco
poblada). Es importante anotar que los mapas son de escala regional y por lo tanto las
generalizaciones de las áreas son muy altas. Ver Mapa 2-2.
Por otra parte, en relación con la amenaza relativa por movimientos en masa, el SGC (Op.
Cit.), divide en dos franjas de dirección general NE-SW el área de la CRAS: la NW califica
como con una amenaza relativa alta, en tanto que la SW califica como con una amenaza
relativa intermedia. Ver Mapa 2-3.
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Mapa 2-2. Mapa de amenaza por movimientos en masa área de la CRAS.

Fuente: SGC (2002).
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Mapa 2-3. Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa, CRAS.

Fuente: SGC (2002).
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Caracterización histórica de eventos amenazantes
La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra en
la identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y
los posibles datos que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información
inicial de los catálogos y la comunidad.
1. Espacialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de evento
considerando que, para dicho proceso, son relevantes aquellos puntos
georeferenciados de manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de
afectación, considerando el periodo de tiempo en el que hayan ocurrido.
2. Para cada tipo de evento, realizar un análisis multitemporal de imágenes y sensores
remotos o fotografías aéreas con su respectiva jerarquización.
En el acápite 1.4.6 se extrae la muestra de datos para el análisis, esta muestra se obtiene
a partir del inventario.
Toda la información aquí presentada, en cuanto a la información de catálogo para cada
tipo de evento, se encuentra de igual manera en el Anexo 1.1. Caracterización
histórica; las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la caracterización hístórica de
eventos amenazantes se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
Metodología
2.4.1

Susceptibilidad por movimientos en masa

La obtención de la susceptibilidad para movimientos en masa se basa en la obtención de
los factores relevantes condicionantes intrínsecos en la cuenca a la generación de
movimientos en masa, mediante un análisis diferencial disminuyendo la experiencia de los
profesionales. Dentro de los factores considerados se tienen variables de tipo geológico,
geomorfológico, hidrológico y morfométrico que se analizan utilizando análisis
discriminante. Ver Figura 2-2. Se detallan los hitos a desarrollar dentro del análisis de
susceptibilidad.
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Figura 2-2. Diagrama conceptual para la evaluación de la susceptibilidad a
movimientos en masa

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

- Determinación de zonas inestables: Se determinan las zonas inestables con base
en la información recopilada en el catálogo de eventos, el inventario de eventos
(control de campo) y las subunidades geomorfológicas asociadas a la inestabilidad
(mapa geomorfológico).
- Generación y selección de variables primarias, categóricas y cuantitativas con base
en los parámetros mínimos establecidos dentro del protocolo de la Gestión del
Riesgo.
- Implementación función discriminante una vez se seleccionen las variables a utilizar
y se reduzcan al máximo las variables primarias no derivadas del MDT, mediante la
depuración de los datos mediante el uso de análisis estadísticos (análisis de
errores). De igual manera, se definen cuales variables se deben excluir del análisis
discriminante con base en el grado de dependencia.
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- Obtención malla discriminante y muestra utilizada para el análisis.
- Definición de la susceptibilidad y del mapa de susceptibilidad mediante el uso de
herramientas SIG.
2.4.2

Amenaza por movimientos en masa

La evaluación de la amenaza a MM se establece: “Tomando en consideración las zonas
establecidas como de susceptibilidad alta y media y los levantamientos de geología para
ingeniería a escala 1:25.000 en áreas críticas, se establecerá la evaluación de la
amenaza por MM en la cuenca, siendo como mínimo requerido el uso de métodos
determinísticos para dicho análisis con base en el Factor de seguridad”. Así pues, con
base en lo establecido en el Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo, se tiene
que, con base en los resultados de la evaluación de susceptibilidad a movimiento en
masa, se determina las zonas de evaluación a amenaza como se presenta a
continuación. Ver Figura 2-3, es decir la evaluación de amenaza solo se efectúa en las
áreas de susceptibilidad media y alta, sin embargo y con el fin de homogenizar los
resultados los mapas finales incluyen el análisis global de amenaza para toda la cuenca.
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Figura 2-3. Esquema de procesos aplicación de métodos estadísticos evaluación
susceptibilidad MM y definición de zonas críticas para evaluación de amenaza
(tomado de Calderón, et al., 2008)

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación. 2014.

-

Determinación de los parámetros geológico – geotécnicos de las áreas en estudio
para cada unidad homogénea del mapa de UGS cuantitativo, considerando los
datos de entrada del modelo de equilibrio límite (espesor promedio del suelo y/o
depósito en metros, cohesión, peso unitario, ángulo de fricción, porosidad y
permeabilidad de las rocas).

-

Determinación de los detonantes a aplicar para diferentes escenarios: niveles
freáticos y actividad sísmica. El manejo del nivel freático depende de la
información hidrometeorológica con la que se cuente, de lo contrario se trabajan
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con escenarios: seco, saturado y parcialmente saturado en los materiales de
interés.
-

Cálculo del Factor de Seguridad (FS) para las áreas en evaluación en un talud
infinito de una unidad de área para aquellas zonas que presenten deslizamientos
traslacionales, considerando que para las zonas donde se tengan modelo de falla
rotacional se debe hacer uso de software tipo SLIDE, lo cual acompañado de un
criterio geomorfológico será espacializado para generar la cobertura de amenaza
final.

-

Generación del mapa de amenaza en función de probabilidades, teniendo en
cuenta los escenarios generados a partir de los agentes detonantes.

-

Validación y calibración de la amenaza con las áreas dinámicas por procesos
naturales y antrópicos existentes.

-

Determinación de incertidumbres en la producción del mapa de amenaza.

2.4.3

Análisis de vulnerabilidad

El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica
de las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA. Así pues, se
evalúan los índices de Exposición, Fragilidad y Falta de Resiliencia respectivamente, de
manera que se pueda obtener el índice de Vulnerabilidad para la zona para eventos
extremos. Ver Figura 2.4.
2.4.3.1 Análisis de la exposición
El análisis de la exposición se realiza con el propósito de efectuar una zonificación para
obtener zonas homogéneas para centros poblados (ZHCP) y zonas homogéneas rurales
(ZHR) dentro de la cuenca con base en el mapa de cobertura generado en la fase de
diagnóstico del POMCA (Escala 1:25.000) no es posible efectuar el cálculo de ZHCP
debido a que en el nivel de la información de cobertura (CORINE LAND COVER nivel 4),
no permite obtener los datos requeridos para delimitar dichas zonas, esto debido
especialmente al tamaño de los centros poblados en la zona, que de acuerdo a la escala
del POMCA no tienen el detalle requerido.
El cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se realizó por medio del uso de indicadores
eonómicos y de desarrollo para cada una de las zonas de interés; lo anterior con el
propósito de obtener el valor de reposición para las zonas productivas o áreas
estratégicas generadoras de servicios ambientales.
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Figura 2.4. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCAS

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

2.4.3.2 Análisis de Fragilidad (IF)
El análisis de fragilidad hace una evaluación física, social, ecosistémica y falta de
resiliencia para las zonas que se encuentran dentro de la cuenca para responder ante un
desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía Entre 0 y 1 tal como se
detalla enseguida.
1. Fragilidad física (Ff)
Esta fragilidad se evaluará en la misma forma para los eventos amenazantes en
evaluación en los POMCA: movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, y
será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado en la zona de amenaza alta o baja
respectivamente.
2. Fragilidad Socio – cultural (Fsc)
Se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia de los
asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La fragilidad
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socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) y el índice de fragilidad
cultural.
El índice de Calidad de Vida (ICV) se obtiene de los datos del DANE para cada centro
poblado, mientras que las zonas que se definan como de dimensión cultural se deben
determinan mediante el juico de expertos.
3. Fragilidad ecosistémica (Fe)
El análisis se hará sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben
ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales dentro
de la cuenca. La calificación de estas zonas, se hará con base en la tabla de indicadores
de fragilidad que se presenta dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo.
El cálculo de la Fragilidad Total, se realiza mediante la suma ponderada de las
fragilidades anteriormente descritas.
2.4.3.3 Resiliencia (IR)
La evaluación de la resiliencia se hace con base en los indicadores de resiliencia listados
en el Protocolo de la Gestión del Riesgo. Ver Tabla 2-1.
Tabla 2-1. Indicador de la falta de resiliencia económica (adaptado Unal, 2013,
Imiriland, 2007)
VALOR
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA

CATEGORÍA
Eventos más recurrentes, es decir, más de un evento en los últimos quince años.
Muy Alta
Un evento en los últimos quince años o los ocurridos en un periodo de tiempo
comprendido entre los 15 a 50 años.
Para los eventos pasados, es decir, para los ocurridos por encima de los 50
años.
Hay pocas actividades productivas o de servicios locales. Pérdidas ambientales
locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. Elementos
ambientales intactos.
Fuente: Protocolo de la Gestión del Riesgo. Fondo Adaptación, 2014.

Alta
Media
Baja
Cero

2.4.3.4 Análisis de la vulnerabilidad
Se realiza el análisis de la vulnerabilidad, con base en lo expresado dentro del Protocolo
de la Gestión del Riesgo (IV = [IP x IFxIR]/IPmax) y se realiza la clasificación de los
resultados con base en los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
2.4.3.5 Análisis de riesgo
El método de análisis de riesgo depende del método de evaluación de amenaza aplicado,
tal como se describe a continuación. Ver Figura 2-5.
-

Amenaza probabilística: Con los datos presentados para los niveles de amenaza
para el escenario seleccionado y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir
de los índices propuestos, se calculan los niveles de riesgo para el escenario
seleccionado.
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Figura 2-5. Mapa conceptual para el análisis del Riesgo Cuantitativo/Cualitativo en
los POMCAS

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

Evaluación de la susceptibilidad por movimientos en masa
La Guía Técnica para la Formulación de POMCAS y el Protocolo de Incorporación de la
Gestión del Riesgo define la Susceptibilidad como: “…la base inicial, el primer paso para
el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como la predisposición de un territorio
a presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los
eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se
materializa en un espacio geográfico…”.
Por lo tanto, se plantea que no se puede configurar un evento de origen natural si no
existen determinadas condiciones ya sean geológicas, geográficas, meteorológicas,
atmosféricas, ambientales y sociales para que se puedan materializar. Los mapas de
susceptibilidad para cada evento deben delimitar áreas de acuerdo con unas
características específicas que dan lugar a uno de los tipos de eventos determinados: “en
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ese sentido, es necesario calcular de la mejor forma la susceptibilidad para así poder
identificar las zonas de interés para el cálculo de la amenaza con base en las
características intrínsecas de la zona de estudio”.
Para la evaluación de la susceptibilidad para movimientos en masa planteada en el
“Protocolo para la incorporación para la gestión del riesgo en POMCAS” se consideran
todos los valores relevantes en una grilla aplicando un análisis diferencial disminuyendo
en gran medida la experiencia de los profesionales, donde se consideran factores de tipo
geológico, geomorfológico, hidrológico y morfométrico que se analizan utilizando análisis
discriminante (Nuria, 2001).
El análisis de susceptibilidad se basa en la hipótesis de un modelo de ladera simple con
condiciones de contorno específica, de manera que (Nuria, 2001):
•

“La ladera está constituida por un substrato permeable y no recibe agua de
infiltración procedente de otras cuencas.

•

Sobre el substrato se acumula una formación superficial (coluvión) permeable y
susceptible a roturas. Cuando el substrato es de tipo arcilloso, la parte superior
puede meteorizarse, desarrollando fisuras por donde se puede infiltrar el agua y
dar lugar también a roturas.

•

El elemento desencadenante de las roturas es el agua de lluvia que cae
exclusivamente en la cuenca y se infiltra en la formación superficial o en el
substrato alterado. El aumento de las presiones de agua en los poros es el
responsable de la reducción de la resistencia al corte del suelo y de la rotura de la
ladera”.

En ese sentido, se tendría que aquellas laderas que no contuvieran formación superficial
o substrato alterado (roca sana) no deberían observar roturas, además de tener una
presión de agua en los poros elevadas en las zonas en las que la extensión y profundidad
de la formación superficial sea mayor.
Un elemento básico para el análisis de susceptibilidad es la identificación de zonas
inestables que vienen de diferentes documentos, enseguida se efectúa una identificación
de dichas zonas.
2.5.1

Identificación de zonas inestables para uso en el mapa de susceptibilidad a
partir de eventos históricos y activos

2.5.1.1 Eventos históricos
En relación a los movimientos en masa, la información del catálogo que se utilizará dentro
del análisis de susceptibilidad es aquella con coordenadas, que permita una localización
adecuada para el método tal como se aclaró en el catálogo de eventos históricos. Para la
Cuenca del río Alto Suárez, se tiene un 63.6% de los datos con coordenadas, de manera
que en los municipios de Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté y Chiquinquirá, se tiene registro
de eventos de este tipo dentro o en cercanía de los cascos urbanos. Para el caso de
Cucunubá, se tienen registros de 1981, 2011 y 2012, para Lenguazaque, se tienen
registros de eventos en el año 2013 y para el municipio de Ubaté los registros son de los
años 2011 y 2012. Para el municipio de Chiquinquirá, se tiene el 9,9% de los datos
totales, los cuales oscilan entre 1972 y 2011. El resto de eventos localizados con sus
respectivas coordenadas, se encuentran dentro de la zona rural de los municipios que
comprenden la cuenca y ocurrieron entre 1974 y 2015, información que se presenta en el
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CAPITULO 1 EVENTOS HÍSTÓRICOS; igualmente se presenta en el mapa con los
eventos históricos identificados para MM.
Mapa 2-4. Mapa de Eventos Históricos identificados para MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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2.5.1.2 Información producto de los recorridos de campo y espacios de
participación
A pesar de las incertidumbres que presenta la información recopilada en los espacios de
participación producto de diversas percepciones de la comunidad en el tema de riesgos,
tal como se estableció en la Fase de Aprestamiento, dicha información se tuvo en cuenta
dentro del análisis como insumo adicional, clasificando dicha información como “Eventos
Recientes”; en este sentido los puntos identificados por la comunidad se corroboran con
los trabajos realizados dentro de las temáticas que son insumo en la gestión del riesgo,
por lo que estos datos se comparan con la intención de identificar cuan relevante pueden
ser los puntos identificados dentro del proceso general información que se encuentra el
Anexo 2.2 Informe Geologia y UGS. De igual manera, se tuvo en cuenta el inventario de
eventos realizado en las salidas de campo, donde se encuentra información tipo polígono
(cartografiable según la escala de trabajo 1:25.000) como información tipo punto (no
cartografiable según la escala de trabajo 1:25.000).
Como resultado de los recorridos de campo, se identificaron 66 eventos asociados a
movimientos en masa, de los cuales 50 son cartografiables según la escala de trabajo,
mientras que los restantes 16 se toman con geometría de punto por sus dimensiones
dentro de toda la cuenca (Ver Gráfica 2-1). De los eventos identificados, según sus
características intrínsecas identificadas en los recorridos, se tiene que el 24,6% son
movimientos en masa inactivos, mientras que el 75,4% son movimientos en masa activos.
Teniendo en cuenta los resultados de los recorridos de campo, se tiene que en el
municipio de Lenguazaque se tiene el mayor número de eventos identificados en los
recorridos de campo, los cuales se localizan especialmente en la vereda El Reguardo,
aunque se tienen eventos en las veredas Espinal Alisal y Tibita Hatico. Por otra parte, en
el municipio de Susa se tiene de igual manera un número considerable de eventos
identificados, siendo en su mayoría cartografiables para la escala de trabajo y localizados
dentro de la zona rural en las veredas de La Glorieta, Coquira, Aposentos, Cascadas y
Punta de Cruz.
En el municipio de Guachetá se tienen eventos identificados en la vereda Fronteras,
Santuario, Ticha y Tagua donde se tiene un evento de dimensiones considerables según
el recorrido realizado. En el municipio de Chiquinquirá los eventos identificados se
localizan en las veredas de Mesa, Molino, Casa Blanca, Córdoba y Hato Susa
identificando eventos cartografiables en cada una de ellas. Dentro de los eventos
identificados dentro de la cuenca se tienen algunos con dimensiones considerables como
por ejemplo los localizados en cercanías a la laguna de Fúquene (municipio de Guachetá
– vereda Tagua; municipio de Susa – vereda Punta de Cruz; municipio de Fúquenevereda Chinzauque), otro en cercanía al Embalse El Hato (municipio Carmen de Carupa –
vereda Apartadero) y otro en el municipio de Sutatausa en la vereda Ojo de Agua.
El inventario de los procesos activos cartografiables a partir de los trabajos de
geomorfología, geología y trabajo de campo se realizó con base en el formato propuesto
por el proyecto y dicha información se ingresa dentro de una base de datos que, para su
posterior análisis dentro de un SIG, tal base dedatos se encuentra en la capa de procesos
morfodinámicos dentro de laGDB.
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Gráfica 2-1. Eventos identificados en los recorridos de campo por municipio
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 2-5 se presentan las zonas inestables inventariadas en los recorridos de
campo, información que se presenta en forma detallada en el inventario que se presenta
en el documento Ver Anexo 2.2 Informe Geologia y UGS; algunas zonas pudieron ser
cartografiadas a nivel de polígono y otras a nivel de punto. Tal como se presenta en el
capítulo 2, el inventario se desarrolló en los formatos correspondientes solicitados en el
“Protocolo para la incorporación de la Gestión del Riesgo en POMCA” (MADS, 2014) y se
diferencian fechas de ocurrencia de acuerdo a los rasgos del evento, en la mayor parte de
los casos y en algunos en donde se pudo obtener dicha información se presenta el dato.
Como se observa en el Mapa 2-5, la
mayor parte de eventos son activos, sin embargo, la fecha de ocurrencia se encuentra
entre los últimos 50 años, solo para algunos casos se tiene una fecha de ocurrencia
menor de 15 años la cual fue dada por los habitantes de la zona; en las bases de datos
correspondientes a Eventos Históricos, se evidencia la fecha de ocurrencia de cada uno
de los movimientos en masa identificados información que se detalla en el Anexo 1.1
Caracterización histórica
A partir de la información de la cartografía geomorfológica, del catálogo, y del inventario
de procesos activos, se generó una salida cartográfica en la cual se ubican los procesos
recientes (inventario y catálogo) y los procesos antiguos. Las salidas cartográficas y/o
mapas asociadas al inventario de procesos activos se encuentran referenciadas en el
VOLUMEN
X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO
DE
MAPAS
Y
SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX
Las amenazas por los eventos evaluados en el "Protocolo para la incorporacion para la
Gestion del Riesgo en POMCAS": movimientos en masa, se evaluaron a partir de las
subunidades geomorfológicas tal como lo establece la metodología de Carvajal (2012), a
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este nivel de escala (1:25000), el área de deposición solo se puede establecer en los
"elementos" geomorfológicos, que son una unidad cartografiable a escala de mayor
detalle (1:10.000 o mayor) tal como la metodología del SGC, por lo tanto, estas áreas no
se delimitaron y no corresponde su delimitación a este trabajo. En las zonas definidas
como críticas se deberá establecer en la fase de Formulación su estudio detallado
posterior.
Mapa 2-5. Eventos identificados en los recorridos de campo por municipio

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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En la Mapa 2-6, se presenta de manera preliminar la definición de las zonas inestables,
esta información acompañada del aporte de las comunidades de la zona con respecto a la
identificación de movimientos en masa, información que se encuentra detallada en el
Anexo 1.1 Caracterización histórica, esta versión preliminar se convierte en una de las
variables de mayor interés dentro del análisis posterior esta.
Mapa 2-6. Zonas inestables preliminares CRAS. (Inventario de campo y aporte de
comunidades)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Además de la información anterior, dentro del análisis se debe tener en cuenta las
características intrínsecas de la zona, las cuales pueden estar asociadas a movimientos
en masa. Así pues, se deben considerar las zonas asociadas a depósitos cuyas
condiciones indican la ocurrencia de eventos asociados a movimientos en masa tanto
activos como inactivos según el análisis geomorfológico que se realice. Es decir, se debe
tener en cuenta la información de unidades geomorfológicas obtenidas mediante el
método de Carvajal, considerando aquellos polígonos susceptibles a movimientos en
masa, así como las unidades geomorfológicas identificadas por el método de Zinck y que
puedan asociarse a movimientos en masa tal como se describe adelante. Para la Cuenca
del río Alto Suárez, se tiene que una vez se tenga la información geomorfológica final,
esta se incluirá a los insumos anteriormente mencionados, para así tener en su totalidad
la caracterización de los eventos amenazantes dentro de la cuenca.
2.5.2

Análisis discriminante

Según lo establecido dentro del protocolo, la evaluación de la susceptibilidad para
movimientos en masa se realiza a través de un análisis discriminante en el cual se
evalúan diferentes variables de la zona de estudio que finalmente permiten obtener una
función lineal que determina la contribución relativa de cada una en la ocurrencia o no del
deslizamiento. En este sentido para llevar a cabo el análisis discriminante que permita
discriminar de manera adecuada las poblaciones, se utilizan los siguientes supuestos
(Nuria, 2001):
-

Independencia de las variables que, a su vez, deben ajustarse a una distribución
normal por separado y en conjunto.

-

Igualdad de las matrices de varianza-covarianza para cada una de las poblaciones
(estable e inestable).

La obtención de la función discriminante pasa por un proceso de síntesis de un espacio
multidimensional en el que se encuentra distribuido el conjunto de objetos (laderas,
unidades de terreno, celdas de una malla), convirtiéndolo en un espacio euclidiano y
definiendo un nuevo sistema de coordenadas cartesianas (factores). Este nuevo espacio
trata de describir la dispersión de la nube de puntos por medio de sus direcciones
principales; una vez establecido este nuevo espacio, los individuos de cada población
tienen sus coordenadas situadas sobre los “n” ejes factoriales que definen las direcciones
principales, generándose un centro de gravedad para cada población (centroide). La
mayor o menor proximidad de cada uno de los individuos al centro de gravedad de las
poblaciones (estable/inestable) permite su clasificación (Nuria, 2001).
Para el análisis de susceptibilidad por movimientos en masa, se consideran factores de
propensividad a la ocurrencia de este tipo de eventos, teniendo en cuenta la geología, la
cobertura y uso del suelo, además de variables específicas como la pendiente, el área y
longitud de la cuenca, entre otros. Esto se considera con el fin de obtener, mediante un
análisis multivariable discriminante una función mediante la cual se identifique la
incidencia de los factores evaluados en la estabilidad o no de las laderas y que permita
identificar aquellas zonas en las que se debe evaluar la amenaza por movimientos en
masa, según lo establecido dentro del protocolo del Fondo Adaptación.
En el presente análisis, se tienen entonces dos poblaciones de interés o variable
dependiente, de manera que con base a sus atributos permitan mediante la evaluación de
una muestra aleatoria obtener una función discriminante, la cual se convierte en un
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mecanismo de decisión a través de la cual se puede clasificar a un nuevo individuo según
el peso que tenga respecto a las densidades de las diferentes poblaciones, de manera
que se pueda saber a que población pertenece. En ese sentido se tiene que las
poblaciones con las cuales se generará la evaluación son:
-

Población 1: Zonas inestables y susceptibles a movimientos en masa.

-

Población 2: Zonas estables no susceptibles a movimientos en masa.

La información base usada para definir las zonas inestables o muestra para el análisis de
susceptibilidad está conformada por el inventario de eventos históricos (Mapa 2-4),las
zonas inestables inventariadas en campo por parte del equipo técnico en conjunto con la
información dada por las comunidades(Mapa 2-6),que se describieron atrás, así como las
geoformas asociadas a movimientos en masa antiguos (producto del mapa
geomorfológico del SGC y Zinck (Mapa 2-7 y Mapa 2-8). Enseguida se describe el
proceso para su obtención.
Identificación de zonas inestables para el mapa de susceptibilidad a partir de
información geomorfológicas
De acuerdo a lo definido en el “Protocolo para la incorporación de la Gestión del riesgo en
POMCAS” la información geológica a partir de la cual se hará el análisis de
susceptibilidad será la geología básica; igualmente la información geomorfológica parte de
la geología básica, la cual se describe enseguida a efectos de las principales unidades
geomorfológicas que pueden asociarse a procesos de inestabilidad o movimientos en
masa.
Teniendo en cuenta que dentro del análisis de susceptibilidad a movimientos en masa se
tiene especial interés en relación a los depósitos cuaternarios o recientes (cuando ellos se
encuentran en superficie) dentro de la cuenca, a continuación, se presenta una breve
descripción de los que se encuentran dentro de la Cuenca del río Alto Suárez, teniendo en
cuenta que la descripción en detalle de los mismos se encuentra dentro del informe
correspondiente a la temática de Geología.
La Cuenca del río Alto Suárez se ha conformado en el “Supra Terreno de la Cordillera
Oriental”, en su sector central, zona donde afloran rocas sedimentarias marinas y
continentales, que han sido sometidas a fuertes deformaciones tectónicas de carácter
transpresivo. Dentro de la cuenca se encuentran rocas que componen las unidades
sedimentarias marinas, transicionales o continentales y a los depósitos recientes e tipo
fluvioglaciar, lacustre, coluvial y aluvial. En ese sentido, se tienen Unidades Continentales
de Edad Terciaria asociadas a las Formaciones Regadera, Bogotá y Cacho, una Unidad
Transicional del intervalo del Cretáceo-Terciario correspondiente a la Formación
Guaduas, además de Unidades Marinas del Cretáceo Medio al Superior correspondientes
a las Formaciones Labor y Tierna, Plaeners, Ludita Superior, Conejo, Fronteras, Simijaca,
Simití y Chiquinquirá; en relación a los Depósitos Continentales Cuaternarios de Edad
Holoceno además de Depósitos Cuaternarios de Edad Pleistoceno. En la Mapa 2-7 se
presenta el mapa geomorfológico usado.
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Mapa 2-7. Mapa geomorfológico del Servicio Geológico Colombiano (SGC)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-8. Mapa geomorfológico con criterios edafológicos (Ziinck)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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4. Depósitos Aluviales Recientes (Qal)
Se caracterizan por presentar una litología de materiales inconsolidados de forma
alargada, constituidos por cantos subangulares a subredondeados de rocas sedimentarias
tipo areniscas de diversos tamaños, soportados por una matriz areno - lodosa gris oscuro
a parda. Su morfología es planar conformando valles de magnitudes variables que
presentan diferentes grados de inclinación. El espesor de estos varía entre 1 a 5 m. Se
caracteriza por presentar bloques angulares y subredondeados soportados en una matriz
areno-lodosa gris oscura y parda, hacia el tope presentan lodos orgánicos laminares con
abundante material vegetal.
5. Depósitos Coluviales (Qco)
Referencian los materiales inconsolidados de tamaños variables y naturaleza caótica,
compuesto por grandes bloques subangulares y cantos subredondeados desde métricos
a tamaños grava de areniscas, soportados en una matriz areno limosa de colores pardos
a amarillentos. Con mucha frecuencia se acumulan en zonas propensas a la erosión en
áreas de pendientes moderadas a inclinadas y en las zonas de piedemonte.
6. Depósitos Lacustres (Ql)
Son materiales inconsolidados que han venido quedando al descubierto a medida que las
aguas se han retirado, por motivos diferentes. Los materiales que constituyen estos
depósitos son arenas sueltas, arcillas de diferentes colores, gravas localizadas
principalmente en la desembocadura de las quebradas que alimentan las lagunas. Todos
estos materiales están contaminados por materia orgánica vegetal. Corresponden a
materiales inconsolidados, finogranulares (dominante sedimentos arcillosos a lodosos), en
ocasiones asociados con abundante materia orgánica.
7. Depósitos de terrazas altas (Qt)
Montoya y Reyes (2003), describen a esta unidad cuaternaria como: “…depósitos
aplanados formando terrazas altas con respecto al nivel actual de inundación… Están
conformadas por sedimentos conglomeráticos de diferentes rangos, en una matriz arenoarcillosa y con lentes arcillosos y arenosos”. Esta descripción sumaria plantea un origen
básicamente fluvial (dominantemente anostomosado).
8. Gravas de Carupa (Qfgc)
Montoya y Reyes (2003, pp. 111), designaron informalmente como “Gravas de Carupa”, a
un depósito de gravas y arenas del Cuaternario (Pleistoceno), a las que les asignaron un
espesor de 144 m., con base en observaciones realizadas sobre la carretera que de
Carupa conduce a San Cayetano. De la columna descrita por los autores mencionados
(pp. 113), vale la pena resaltar que los niveles de mayor espesor para las areniscas y las
gravas, alcanzan 10 y 5 m respectivamente; los clastos de mayor tamaño alcanzan 25 cm
de longitud mayor y todos son calificados como subredondeados a redondeados además
de que a estos depósitos se les asigna un origen glaciar pero “depositadas en un
ambiente de abanico aluvial, con respecto al cual el sector de Carupa se posicionaría en
la parte proximal del mismo.
9. Depósitos Fluvio-glaciales (Qfg)
Litológicamente estos depósitos están compuestos por gravas y arenas de grano fino, no
consolidadas; las gravas son grano-soportadas con tamaños de guijos de 4 cm y en
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

80

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

menor proporción de 6 cm, embebidos en una matriz arenosa, conformando bancos hasta
de 2 m de espesor visible.
Con base en los dominios litológicos que se tienen dentro de la CRAS y los trabajos
realizados en relación a la temática de Geología, se tiene que:
-

Los depósitos aluviales recientes (Qal) se localizan extensamente hacia la zona
central y sur del área de la CRAS (lagunas de Suesca, Tres palacios, Cucunubá y
Fúquene), así como en las márgenes de las quebradas y principales drenajes de
la cuenca tales como el Río Chiquinquirá y Suárez, entre otras

-

Los depósitos coluviales (Qco) normalmente se localizan en las bases de los
escarpes de morfologias abruptas, observables en toda la cuenca de la CRAS,
teniendo en cuenta que con mucha frecuencia se acumulan en zonas propensas a
los movimientos en masa antiguos y a la erosión en áreas de pendientes
moderadas a inclinadas y en las zonas de piedemonte.

-

Los depósitos lacustres (Ql) se desarrollan extensamente hacia la zona central y
sur del área de la CRAS (lagunas de Suesca, Tres palacios, Cucunubá y
Fúquene).

-

Los depósitos de las Gravas de Carupa (Qfgc) afloran hacia la parte W de las
planchas IGAC, 1:25.000: 190-III-D, conformando la terraza donde se ha
construido el casco urbano de la localidad del mismo nombre.

-

Los depósitos fluvio-glaciales se presentan hacia las zonas de páramos, los cuales
se conforman únicamente hacia las esquinas SW y SE del área de la CRAS.

Teniendo en cuenta lo descrito, para la Cuenca del río Alto Suárez, para la definición de
zonas inestables se tienen en cuenta los puntos con coordenadas obtenidos del catálogo
de eventos, de manera que se limita a la información suministrada por el SIMMA y la
CAR, los eventos identificados en los recorridos de campo de tipo punto y polígono y las
subunidades geomorfológicas asociadas a la inestabilidad.
Definición de variables para el análisis discriminante
Con base en lo anterior, se tienen las siguientes variables de interés dentro del análisis,
considerando la incidencia en la ocurrencia de movimientos en masa, teniendo en cuenta
que es necesario verificar que todos los individuos a analizar no tengan variables sin valor
dentro del análisis, además de realizar una categorización a las variables no derivadas del
MDT, teniendo en cuenta la relación de la variable y sus categorías con la estabilidad del
terreno de manera que dichas variables se conviertan en variables ordinales dentro del
análisis:
Zonas Inestables (ZON_INES): Como se ha venido comentando, esta variable se
determina a partir de la información disponible en el inventario de eventos históricos
realizado, los recorridos de control de campo efectuados por el equipo técnico, los
trabajos con comunidades y las geoformas asociadas a los eventos antiguos obtenidos a
partir de la cartografía geomorfológica y la información del catálogo de eventos;
información que se describió y se presenta en el numeral anterior. Estas zonas se
convierten en la variable de agrupación y se usará para la selección de la muestra
estadística. La variable está en formato vectorial que utiliza un polígono y/o punto para
situar la zona de falla o inestable. Ver Tabla 2-2 y Mapa 2-9. La selección de la muestra
final de análisis se presenta más adelante en este mismo capítulo.
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Tabla 2-2. Categorización Variable Zon_Ines
DESCRIPCIÓN
Sin movimiento en Masa
Movimiento en Masa Inactivo
Movimiento en Masa Activo

CATEGORÍA
0
1
2

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Uso (USO): esta variable se asocia a los productos obtenidos dentro de la temática de
Cobertura y Uso del Suelo. Hace referencia a la vegetación o cobertura vegetal que cubre
el suelo, considerándose desde el punto de vista de la densidad de vegetación y el uso
del suelo, reflejando los principales estratos vegetales y tipo de vegetación de manera que
se considere dentro del análisis la relación entre la cobertura del suelo, la infiltración y la
profundidad de protección en la ocurrencia de eventos, Así pues, esta variable presenta
una determinado número de categorías a considerar que reflejen la incidencia de esta
variable. Ver Tabla 2-3 y Mapa 2-9.
Tabla 2-3. Categorización variable uso
DESCRIPCIÓN
Ganadería
Zona Urbana
Agrícola
Conservación
Agroforestal
Forestal

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014
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Mapa 2-9. Variable zonas inestables análisis de susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-10. Variable uso análisis susceptibilidad a MM
No se puede mostrar la imagen en este momento.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Roca o suelo (ROC_SUE): Esta variable se relaciona con los productos desarrollados en
la temática de Geología. Define la presencia o ausencia de un depósito o de suelo en la
unidad de análisis, teniendo en cuenta cada uno de los depósitos que se tienen dentro de
la cuenca, los cuales se definieron en la temática de Geología y viene de la cartografía
básica de geología. Es una variable cualitativa para determinar las celdas sin depósitos o
con depósitos. Ver Tabla 2-4 y Mapa 2-11.
Tabla 2-4. Categorización variable Roc_Sue
DESCRIPCIÓN
Depósito Coluvial – Depósito Abanico Aluvial
Depósito Fluvioglacial
Depósito Gravas de Carupa
Depósito Aluvial
Depósito Lacustre
Depósito de terraza
Roca Blanda
Roca Intermedia
Roca Dura
Cuerpos de Agua

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Origen depósitos (ORIGEN): Esta variable igualmente que la anterior, se relaciona con
los productos desarrollados en la temática de Geología. Hace referencia al origen y
composición de los depósitos de suelo desde el punto de vista del comportamiento
mecánico de los materiales de superficie; considera su composición y origen directamente
relacionados con las propiedades de resistencia y deformación de los mismos. Es una
variable cualitativa a la cual se le asigna valores para dar categorías de acuerdo a su
comportamiento mecánico. Ver Tabla 2-5 y Mapa 2-12.
Tabla 2-5. Categorización Variable Origen
DESCRIPCIÓN
Traslocado
Transportado
Residual
Cuerpos de Agua

CATEGORÍA
1
2
3
4

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Densidad Fracturamiento (DENS_FRAC): Esta variable se relaciona con los productos
desarrollados en la temática de Geología. Expresa la densidad de fracturamiento que
afecta a los materiales rocosos. Es una variable semi cuantitativa con valores para celdas
sin fracturas hasta celdas densamente fracturadas. Ver Tabla 2-6 y Mapa 2-13.
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Tabla 2-6. Categorización Variable Origen
DESCRIPCIÓN
Alta
Media
Baja
Sin Densidad

CATEGORÍA
1
2
3
4

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Las anteriores variables se obtienen a partir de la cartografía temática, las variables que
se describen enseguida parten del modelo digital de terreno (MDT) del satélite ALOS
PALSAR, previa aprobación de la interventoría, mostrado en la Mapa 2-14, que cuenta
con una resolución de 12.5m, aceptable para obtener las variables secundarias para el
análisis de la susceptibilidad según los parámetros establecidos en el Protocolo para la
Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA (MINAMBIENTE, 2014).
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Mapa 2-11. Variable roca o suelo análisis susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-12. Variable origen análisis de susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-13. Densidad de fracturamiento

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-14. Modelo digital de terreno

Fuente Consorcio Huitaca 2017.

Pendiente ladera (PEND): Determina el ángulo existente entre la superficie del terreno y
la horizontal; se relaciona con las tensiones de corte tangencial y normal que influye a su
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vez en la distribución de agua en la ladera; su valor se expresa en grados desde 0 a 90.
Es una variable cuantitativa que se deriva del MDT. La pendiente en muchos casos es el
factor geométrico principal que aparece en los análisis de estabilidad (Tabla 2-7 y Mapa
2-15). En este sentido es necesario tener en cuenta que a partir de 45º la pendiente de la
ladera es demasiado empinada para retener la formación superficial por lo que en las
pendientes elevadas solo aflora el substrato rocoso y la posibilidad de roturas se
disminuye drásticamente (IDEAM, Geocing, 2008).
Tabla 2-7. Categorización Variable Pend
DESCRIPCIÓN
36,87 - 45,00°
26,56 - 36,87°
14,03 - 26,56°
6,84 - 14,03°
4,00 - 6,84°
>45,00°
1,71- 4,00°
0,57 – 1,71°
0 – 0,57°

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Orientación ladera (ORIENT): Expresa la dirección de exposición de la ladera en un
punto y que representa la dirección de la máxima pendiente calculada. Se calcula a partir
del ángulo existente entre el norte geográfico y la proyección sobre el plano horizontal del
vector normal a la superficie en un punto dado. Es una variable cuantitativa derivada del
MDT con un rango de valores de 1 a 360 grados. Indica si una ladera se encuentra
húmeda o seca con mayor frecuencia influyendo en la cantidad de lluvia recibida, según la
dirección de avance de los frentes nubosos. Ver Tabla 2-8 y Mapa 2-16.
Tabla 2-8. Categorización Variable Orient
DESCRIPCIÓN
Flat (-1)
North (0 - 22,5)
Northeast (22,5 - 67,5)
East (67,5 - 112,5)
Southeast (112,5 - 157,5)
South (157,5 - 202,5)
Southwest (202,5 - 247,5)
West (247,5 - 292,5)
Northwest (292,5 - 337,5)

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014
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Mapa 2-15. Variable pendiente ladera análisis de susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-16. Variable orientación ladera análisis de susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Insolación (INSOL): Se define como el coeficiente de Insolación o intensidad reflejada de
la superficie terrestre; muestra el tiempo en que las zonas se encuentran en la sombra
(más húmedas) o al sol (más secas y expuestas a cambios bruscos de la cantidad de
agua en el suelo debido a lluvias) por lo que se puede relacionar con la humedad. Es una
variable cuantitativa con valores entre 0 y 255 derivada del MDT. Ver Tabla 2-9 y Mapa
2-17.
Tabla 2-9. Categorización Variable Insolación.
DESCRIPCIÓN
0 – 25
25 – 50
50 – 75
75 - 100
100 - 125
125 - 150
150 - 175
175 - 200
200 - 225
225 - 250

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Densidad de Drenaje (DENS_DRE): Longitud de los cauces presentes por el área de la
unidad hidrográfica, de manera que se obtiene como el cociente entre la longitud de los
cauces y el área toral de la unidad de referencia. Ver Tabla 2-10.
Tabla 2-10. Categorización Variable Dens_Dre.
DESCRIPCIÓN
Sin Densidad
Alta
Media
Baja

CATEGORÍA
0
1
2
3

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014
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Mapa 2-17. Variable Insolación análisis de susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

95

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Distancia a Cauces (DIST_CAUCES): Distancia euclidiana desde cada punto del terreno
hasta el cauce más cercano. Ver Tabla 2-11 y Mapa 2-18.
Tabla 2-11. Categorización Variable Dens_Dre.
DESCRIPCIÓN
0 - 200m
200m - 500m
500m - 1000m
1000m - 2000m
2000m - 3000m
3000m - 4000m
4000m - 6000m
6000m - 6500m
6500m - 8000m
8000m - 10000m

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Distancia a Vías (DIST_VIAS): Distancia euclidiana desde cada punto del terreno hasta
la vía más cercana. Ver Tabla 2-12 y Figura 2-6.
Tabla 2-12. Categorización Variable Dist_Vías.
DESCRIPCIÓN
0 - 1000m
1000 - 2000m
2000 - 3000m
3000 - 4000m
4000 - 5000m
5000 – 6000m
6000 – 7000m
7000 – 8000m
8000 – 9000m
> 10000m

CATEGORÍA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

96

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 2-18. Variable distancia a cauces análisis de susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Figura 2-6. Variable distancia a vías análisis de susceptibilidad a MM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Se debe tener en cuenta que para la obtención del mapa de susceptibilidad mediante el
análisis discriminante se requiere de una muestra del territorio mediante una malla regular
de parcelación del terreno que facilite el análisis y la representación cartográfica de las
unidades, de manera que cada unidad del terreno quede caracterizada por diversas
variables que permitan diferenciarla de las unidades adyacentes (Nuria, 2001). Así pues,
el análisis que se presenta utiliza el formato ráster de manera que las variables primarias
obtenidas manualmente e introducidas en formato vectorial se deben rasterizar; es
necesario tener en cuenta que se debe evitar que existan celdas sin valor porque esto
anularía el registro de la misma o la transformación de alguna variable de tipo circular
como la ORIENT o a una variable lineal. En ese sentido, con ayuda de ArcGis, se observa
la distribución de las variables para evitar posibles errores o registros nulos lo cual puede
afectar el proceso a realizar en el análisis estadístico, para el cual se usará el programa
SPSS.
Ahora bien, según la definición de algunas variables se requiere definir un mallado regular
sobre la cuenca, para poder obtener variables específicas. En este sentido, para la
selección del tamaño de la malla regular se debe tener en cuenta el tamaño de los
eventos cartografiados, obtenidos dentro de la cuenca ya que el tamaño de la malla
puede reducir el número de deslizamientos en una misma zona, al poderse presentar
casos donde dos o más deslizamientos coincidan en una misma celda debido a su
proximidad y a su pequeño tamaño.
El tamaño de la malla incide en ciertas variables al momento de realizar el análisis, ya que
el tamaño de celda representa un área de terreno determinada, además de que la
variación del tamaño de la celda influye en los valores de las variables derivadas
modificando su relación con la estabilidad. Ello provoca en términos generales, la
disminución del poder discriminante en variables que influyen de manera significante en la
estabilidad como por ejemplo en la pendiente de la ladera. Con tamaños de celdas muy
grandes, se provoca la disminución de los aciertos de las celdas con roturas en las
funciones discriminantes junto con la reducción de la calidad de las funciones
discriminantes para separar entre las dos poblaciones (Nuria, 2001).
Así pues, con base en lo anterior, y en la escala de trabajo del presente proyecto, se
utiliza una grilla de 25x25m dentro de toda la cuenca, teniendo en cuenta la escala de
trabajo de 1:25.000; en ese sentido, se tiene el Modelo Digital del Terreno y las variables
derivadas del mismo teniendo en cuenta que se tienen variables las cuales pueden verse
afectadas al presentar un aumento en el tamaño del mallado.
Obtención de la muestra a analizar
Para realizar el análisis estadístico en SPSS es necesario extraer una muestra de las
zonas de estudio teniendo en cuenta que el número de deslizamiento y por tanto de
celdas con roturas es muy pequeño en relación con el número de celdas sin ellas o
estables obtenidas a partir de la rasterización de la variable ZON_INES; en el caso de la
Cuenca del río Alto Suárez se tienen 88.916 celdas donde se ha producido un
deslizamiento o donde se tienen depósitos susceptibles a generar deslizamientos. Se
debe tener en cuenta que el análisis discriminante trabaja bien cuando las dos
poblaciones (celdas estables y celdas inestables) tienen un tamaño similar en la muestra
extraída de manera que ninguna de las dos poblaciones tenga una mayor influencia en los
resultados finales, además de evitar la dependencia estadística de una de las poblaciones
y es condición necesaria para asegurar una óptima clasificación de los individuos, es
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decir, que exista una probabilidad origen y un error de clasificación igual para cada
individuo de ambas poblaciones (Dillon y Goldstein, 1986). Así pues, cada uno de los
individuos de las poblaciones estable e inestable, se caracteriza por un conjunto de
variables cuya combinación permitirá establecer el grado de susceptibilidad a la rotura.
En ese sentido para la obtención de la muestra es necesario considerar que el porcentaje
de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra a la población
total es de 97,0% por lo que el porcentaje de error que se pretende aceptar al momento
de hacer la generalización es del 3,0%.
Dentro del presente análisis, se tienen las siguientes hipótesis, teniendo en cuenta las dos
poblaciones de interés:
-

Ho = El individuo pertenece a la Población 1 (Zona inestable).

-

H1 = El individuo no pertenece a la Población 1, de manera que pertenece a la
Población 2.

Considerando las hipótesis que se manejan dentro del análisis, es necesario tener en
cuenta el nivel de variabilidad, el cual se interpreta como el porcentaje con el que se
acepta y rechaza la hipótesis de interés. En ese sentido se tiene que el porcentaje con el
que se acepta la hipótesis (hipótesis positiva) es p=50%, mientras que el porcentaje con el
que se rechaza la hipótesis (hipótesis negativa) es q=50%. Considerando el número de
celdas inestables, el tamaño de la Población 1 es de menos de 100.000 por lo que la
población se considera finita y por ende se sabe el número de individuos que pertenecen
a la Población 1, se utiliza la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra:
=

+

Donde:
- n: Tamaño de la muestra.
- Z2: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza (Z=1,96).
- P: Variabilidad positiva.
- q: Variabilidad negativa.
- N: Tamaño de la población.
- e: Error.
Para la Cuenca del río Alto Suárez, considerando el tamaño de la Población 1 de 88916
individuos, se obtiene un tamaño de muestra de 1066,3 de manera que para tomar
valores enteros se asume un tamaño de muestra de 1067 individuos.
Considerando el valor obtenido, se extrajo una muestra aleatoria del tamaño
anteriormente mencionado para cada una de las poblaciones de interés, de manera que
se obtuviera una muestra con número similar de celdas con y sin roturas utilizando todas
las variables generadas.
En la Mapa 2-19 se observan las dos poblaciones sobre las cuales se hace la toma de la
muestra obtenida para la Cuenca del río Alto Suárez, a partir de la cual se realiza el
análisis estadístico que se describe posteriormente.
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Mapa 2-19. Poblaciones estables e inestables cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Con la muestra establecida se inicia el proceso para la selección de las variables que
definirán la función discriminante. La selección consta de diferentes etapas en las que
mediante análisis estadísticos de tipo descriptivo se identifican aquellas variables que
mejor explican la distribución espacial de los deslizamientos y su influencia en la
susceptibilidad del terreno a producir roturas. Los análisis preliminares permiten identificar
y descartar variables que, por violar algunos de los supuestos básicos pueden afectar a la
validez de los resultados finales garantizando que la función discrimínate resultante del
análisis sea óptima (Nuria, 2001).
2.6.1

Análisis discriminantes resultados

En el análisis anterior, se definieron los parámetros o variables aleatorias
multidimensionales la cuales caracterizan los individuos de cada una de las variables
consideradas dentro del análisis: zonas estables y zonas inestables. En ese sentido se
puede separar de manera óptima las poblaciones mediante la vinculación de los
individuos a un grupo en función de su susceptibilidad al deslizamiento (Nuria, 2001).
Las variables seleccionadas se combinan de forma lineal para resaltar la dualidad del
conjunto de modo que se consiga maximizar la variabilidad entre poblaciones estable e
inestable minimizar la dispersión dentro de cada población teniendo en cuenta los
siguientes supuestos:
-

Independencia de las variables que, a su vez, deben ajustarse a una distribución
normal por separado y en conjunto.

-

Igualdad de las matrices de varianza-covarianza para dad una de las poblaciones.

Así pues, la intención del análisis es extraer el mínimo número de factores que expliquen
el máximo porcentaje de varianza total creando la función discriminante hasta que se
genera la función más significativa que incluya el menor número de variables de manera
que la selección de variables tiene como criterio el minimizar la suma de la varianza
residual entre los grupos, previamente etiquetados por la variable estable o inestable.
La función se basa en una combinación lineal de las variables de mayor significación
estadística en la discriminación de las poblaciones con base en los coeficientes
estandarizados discriminantes, con una correlación simple de cada variable con la
función, de manera que se pueda conocer la influencia positiva o negativa de las
diferentes variables explicativas con respecto a la variable explicada indicando la
contribución relativa de cada una en la ocurrencia o no del deslizamiento su nivel de
significación.
Teniendo en cuenta los supuestos anteriormente mencionados, dentro del análisis
discriminante el supuesto de normalidad multivariante se define para aquellas variables a
analizar que sean continuas. En ese sentido considerando el tipo de variables definidas,
estas son ordinales (indicando un orden creciente pero no la magnitud de las diferencias
entre las categorías) y nominales (donde no se tienen ninguna ordenación, simplemente
una identificación del elemento) por lo que se condiciona el tipo de análisis estadístico a
realizar. En ese sentido, el incumplimiento de la suposición de normalidad de las variables
no quita el nivel de confianza en los resultados siempre y cuando este sea causado por
asimetrías y no por valores atípicos en la misma (Tabachnick and Fidell, 1996). En este
caso se puede ver que varias de las variables incluidas dentro del análisis se presenta
asimetría negativa (Gráfica 2-2) o positiva (Gráfica 2.3) por lo que se ve afectado el
supuesto de normalidad de las variables independientes; es por esto que se decide
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continuar con el análisis, de manera que se realicen pruebas que puedan definir el
porcentaje de aciertos de la función, para así verificar su aplicabilidad. Los resultados de
los test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov se encuentran en el Anexo 2.4 Test de
normalidad.
Gráfica 2-2. Histograma variable Orientación (Orient)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 2.3. Histograma distribución variable Insolación (INSOL)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Ahora bien, las variables utilizadas en el análisis discriminante no deben presentar un alto
grado de dependencia, siendo necesario eliminar aquellas variables explicativas que
están correlacionadas más de un 0.98 (Chadule, 1980).
Dentro del análisis es necesario comprobar la dependencia entre las variables a partir del
Análisis Factorial de Componentes Principales para determinar las correlaciones y la
estructura de la muestra. Este análisis describe la dispersión de una nube de puntos
(valores de las variables de cada individuo) en un espacio multidimensional mediante la
definición de un nuevo sistema de ejes (factores), de forma que la dispersión de los
puntos (medida por la varianza muestral) sea la máxima entre todas las combinaciones
posibles de las variables originales (David et al, 1977; Nie et al 1981). Así pues, este
análisis se realiza para detectar posibles relaciones lineales entre las variables extrayendo
el mínimo número de factores que expliquen el máximo porcentaje de varianza total ya
que el peso de cada variable en cada factor identificará la existencia de posibles
dependencias.
En este caso se llevan a cabo una serie de test estadísticos que permitan hacer una
selección adecuada de las variables a utilizar en el análisis discriminante. En ese sentido
se tienen resultados asociados a el valor de F y la probabilidad de F; estos dos valores
para cada variable se utilizan para seleccionar las variables finales que entrarán dentro
del análisis discriminante, teniendo en cuenta que cuanto mayor es el valor de F mejor
discrimina la variable de manera que se reduce la redundancia de la información en el
discriminante.
El peso de cada variable en cada factor identifica la existencia de posibles dependencias
ya que cuando un factor está definido por más de una variable, con valores de saturación
muy elevados, indica la existencia de dependencias lineales entre ellas; por el contrario,
cuando un factor solo se explica por medio de una sola variable, con valor de saturación
elevado, indica un alto grado de independencia de la variable con respecto al conjunto
restante de variables.
Es por esta razón que se realizan diversos test de contraste entre las poblaciones estable
e inestable de la variable de agrupación para cada variable de la muestra, para conocer el
poder discriminante de cada variable respecto a la variable de agrupación y seleccionar
las que deben entrar en el análisis. Se debe tener en cuenta que, las variables con
medias entre las dos poblaciones y desviaciones estándar entre poblaciones
estables/inestables muy similares deben ser rechazadas para el análisis discriminante
debido a que la poca diferencia entre grupos, implica poca diferencia significativa en la
población original de la variable y bajo o nulo poder discriminante de la variable respecto a
la estabilidad/inestabilidad del terreno en cada celda (Nuria, 2001).
Para el caso de la Cuenca del río Alto Suárez, se consideró de manera inicial todas las
variables previamente presentadas. En ese sentido, dentro del test de igualdad de
medias, se obtienen los valores para el F de Snedecor donde se compara para cada
variable las desviaciones de las medias de cada uno de los grupos a la media total, entre
las desviaciones a la media dentro de cada grupo; así pues, si se tiene un F grande las
medias de cada grupo están muy separadas y la variable discrimina bien, en cambio su el
valor de F es pequeño la variable discrimina poco al no haber homogeneidad en lo grupos
y estos estarán muy próximos; de igual manera se tiene el λ de Wilks donde se
consideran las variables de modo individual al ser el cociente entre la suma de cuadrados
dentro de los grupos y la suma de cuadrados total sin distinguir grupos por lo que al tener
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valores de λ pequeños la variabilidad total se debe a las diferencias entre grupos no a las
diferencia entre grupo y la variable discrimina mucho.
Es de aclarar que, a la hora de determinar una función, no es necesario incluir todas las
variables iniciales en el modelo. Como criterio de selección se puede tomar el valor de F o
de λ; pero de igual manera se considera el valor de la significancia con base en la
hipótesis nula de que p_valor<0.05 para identificar si las variables introducidas, tiene
poder discriminante. Así pues, para la Cuenca del río Alto Suárez de las 10 variables
consideradas de manera inicial dentro del análisis, se puede ver que las variables
geológicas asociadas al origen y tipo de material (Origen y Roc_Sue) además de la
asociada a la pendiente del terreno (Pend) presentan valores bajos de λ de Wilks, valores
altos del F de Snedecor y valores de significancia de 0,00. Por otro lado, las variables
asociadas a la densidad del drenaje (Dens_Drenaj) y al uso del suelo (Uso) presentan
valores muy altos para λ de Wilks, valores muy bajos del F de Snedecor y valores de
significancia superiores al 0.05 como se puede ver en la Tabla 2-13.
Tabla 2-13. Test de igualdad de grupos de medias

Dens_Frac
ORIGEN
Den_drenaj
Clas_Pend1
Clas_RocSu
Clas_Uso1
Clas_Orien
Clas_eu_vi
Clas_Insol

WILKS’
LAMBDA
,997
,566
,999
,801
,526
,997
,995
,996
,987
,943

F

DF1

DF2

SIG

7,321
1683,963
2,164
545,981
1975,394
6,429
10,375
8,055
29,291
132,768

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2194
2194
2194
2194
2194
2194
2194
2194
2194
2194

,007
,000
,141
,000
,000
,011
,001
,005
,000
,000

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Además de esto, es necesario considerar la variabilidad de los datos y la información
relativa a las relaciones lineales entre las variables, además de las relaciones entre pares
de variables eliminando el efecto de las restantes. Para esto se hace uso de la matriz de
covarianza y correlación entre grupos la cual muestra las correlaciones bivariadas entre
todas las variables de manera que se pueda detectar problemas de multicolinealidad
prestando especial atención a aquellos coeficientes de correlación superiores a 0,8 dentro
de la matriz de correlación, se tienen valores positivas las cuales indican que las variables
tienden a crecer conjuntamente mientras que valores negativos indican que las variables
tienden a decrecer conjuntamente. Para la Cuenca del río Alto Suárez, se tiene una
correlación cercana a 1,00 para las variables geológicas por lo que dichas variables son
fuertemente dependientes lo cual afecta el análisis a realizar considerando el supuesto de
independencia entre las variables; en ese sentido se debe considerar si es conveniente la
inclusión de ambas dentro de la función.
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Tabla 2-14. Matriz de covarianza-correlación entre grupos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Para poder identificar cuáles son las variables con mayor poder discriminante de las
consideradas inicialmente, la matriz de estructura permite identificar la correlación de la
función discriminante con las variables consideradas, de manera que se puede ver como
las variables geológicas (Roc_Sue y Origen) y la variable asociada a la pendiente, son las
de mayor correlación con la función discriminante, mientras que las variables asociadas al
uso del suelo y la densidad de drenaje tienen una correlación baja. Ver Tabla 2-15.
Tabla 2-15. Matriz de estructura variables iniciales
1
,782
,722
,411
,203
,095
-,057
-,050
-,048
-,045
-,026

Clas_RocSu
ORIGEN
Clas_Pend1
Clas_Insol
Clas_eu_vi
Clas_Orien
Clas_eu_dd
Dens_Frac
Clas_Uso1
Dem_drenaj
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Con base en lo anterior, al ver que la variable asociada al tipo de roca y depósito
(Roc_Sue) tiene un mayor poder discriminante que la variable asociada al origen (Origen)
y que estás dos presentan una alta correlación, se decide incluir la variable Roc_Sue
dentro de la función. Ahora bien, considerando los análisis asociados al poder
discriminante de las variables dentro de la función se puede ver que las variables
asociadas al uso (Uso) y a la densidad de drenaje (Dens_Drenaj) no tienen poder
discriminante dentro de la función, por lo que de igual manera se considera pertinente
realizar el análisis sin dichas variables.
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Con las modificaciones realizadas, se puede ver en el test de igualdad de medias de
grupos, las variables consideradas presentan una significancia menor a 0,05 por lo que en
media estas variables son diferentes, y se presenta de igual manera un valor de λ de
Wilks menor y F de Snedecor mayor para la variable asociada al tipo de roca y depósito
en el área de estudio. Ver Tabla 2-16.
Tabla 2-16. Test de igualdad de medias de grupos

Clas_Pend1
Clas_RocSu
Clas_Orien
Clas_eu_dd
Clas_eu_vi
Clas_Insol
Dens_Frac

WILKS’
LAMBDA
,801
,526
,995
,996
,987
,943
,997

F

DF1

DF2

SIG

545,981
1975,394
10,375
8,055
29,291
132,768
7,321

1
1
1
1
1
1
1

2194
2194
2194
2194
2194
2194
2194

,007
,000
,141
,000
,000
,011
,001

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Ahora bien, al verificar los valores de covarianza y correlación de las variables entre
grupos, se puede ver que no se tienen casos donde el coeficiente de correlación supere el
0,4 por lo que las variables escogidas no tienen correlaciones tan fuertes como la que se
tenía inicialmente con las variables geológicas. Ver Tabla 2-17.
Tabla 2-17. Matriz de covarianza-correlación entre grupos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Con las variables anteriormente mencionadas, se evalúa la función discriminante con
base en las mismas; en el análisis discriminante el autovalor de una función se interpreta
como la parte de variabilidad total de la nube de puntos proyectada sobre el conjunto de
todas las funciones atribuibles a la función por lo que, valores grandes se asocian a un
poder discriminante alto; en este sentido, al considerar todas las variables, se tiene un
autovalor de 1,444, y una correlación canónica de 0,769 la cual mide las desviaciones de
las puntuaciones discriminantes entre grupos respecto a las desviaciones totales sin
distinguir entre grupos, por lo que a valores altos, la función discrimina mejor (Ver Tabla
2-18); esto se puede ver de igual manera en el porcentaje de varianza de la función.
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Tabla 2-18. Autovalores función discriminante
FUNCTION

EIGENVALUE

% OF VARIANCE

1

1,444ª

100,0

CANONICAL
CORRELATION
,769

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Ahora bien, para identificar si la función es significativa, se lleva a cabo la prueba de λ de
Wilks donde se intenta rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias de manera que
p_valor<0.05; para este caso, se tiene un valor de 0.00 por lo que se rechaza la hipótesis
nula. (Ver Tabla 2-19)
Tabla 2-19. Prueba Lambda de Wilks función discriminante
FUNCTION
1

WILKS’ LAMDA
,409

CHI-SQUARE
1957,623

DF
7

SIG.
,000

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Nuevamente se obtiene la matriz de estructura para poder identificar cuáles son las
variables con mayor poder discriminante identificando la correlación de la función
discriminante con las variables consideradas. En este sentido, se puede ver como las
variables asociadas al tipo de roca y depósito (Roc_Sue) y la variable asociada a la
pendiente del terreno (Pend) son las de mayor poder discriminante dentro de la función
siendo la densidad de fracturamiento (Dens_Frac) y la distancia euclidiana a drenajes
(Eu_dd) las de menor poder discriminante. Ver Tabla 2-.20.
Tabla 2-.20. Matriz estructura función discriminante
FUNCTION
1
,790
,415
,205
,096
-,057
-,050
-,048

Clas_RocSu
Clas_Pend1
Clas_Insol
Clas_eu_vi
Clas_Orien
Clas_eu_dd
Dens_Frac
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

En este caso, se hace uso de los coeficientes de la función discriminante canónica no
estandarizados, los cuales son estrictamente proporcionales a los coeficientes de la
función discriminante de Fisher, de manera que dichos coeficientes permitan maximizar
las diferencias entre los grupos; en ese sentido, se tiene que las variables con
coeficientes más altos corresponden a las variables asociadas a la geología y a la
pendiente del terreno. Ver Tabla 2-21.
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Tabla 2-21. Coeficientes canónicos no estandarizados
FUNCTION
1
,324
0,406
0,41
,218
-,002
,059
-,119
-5,139

MUESTRA
Clas_Pend1
Clas_RocSu
Clas_Orien
Clas_eu_dd
Clas_eu_vi
Clas_Ilumi
Dens_Frac
(Constant)
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Así pues, se tiene como función discriminante para el análisis de susceptibilidad dentro de
la Cuenca del río Alto Suárez.
= 0.324
+ 0.059 ( )

+ 0.406
− 0.119 #

*

+ 0.041
− 5.139

+ 0.218 " #

− 0.002 " %

De igual manera, se tiene el cálculo de los centroides de cada uno de los grupos basado
en las observaciones de los puntajes obtenidos para cada grupo canónico con la función
obtenida a partir de los coeficientes canónicos no estandarizados; obteniendo que entre
mayor sea la diferencia entre las medias de los grupos canónicos, mejor es el poder
predictivo de la función discriminante canónica en la clasificación de los individuos. Para
este caso, se tiene una separación amplia entre los centroides de las poblaciones
consideradas dentro del análisis (Tabla 2-22), lo que indica un poder de clasificación
bueno para la función obtenida.
Tabla 2-22. Centroides grupos canónicos
FUNCTION
1
-1,237
1,167

MUESTRA
2
3
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

De igual manera se puede obtener los coeficientes de las funcione de clasificación que se
obtendrían bajo el supuesto de normalidad bivariante para (X1, X2) en ambas
poblaciones, utilizando el criterio de máxima similitud y probabilidades (p1=p2=0.5) a priori
iguales, considerando que para este caso solo se tienen dos grupos de análisis. Cabe
recordar que para el presente análisis, el identificador 2 corresponde a la muestra de la
población inestable y el identificador 3 corresponde a la muestra de la población estable.
Ver Tabla 2-23.
Tabla 2-23. Coeficientes de Fisher
MUESTRA
Clas_Pend1
Clas_RocSu
Clas_Orien
Clas_eu_dd
Clas_eu_vi
Clas_Ilumi
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1,543
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46,438
14,979
2,144
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2,322
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,373
46,961
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MUESTRA
Clas_Pend1
Clas_RocSu
Dens_Frac
(Constant)

2
1,543
2,115
211,854
-671,331

3
2,322
3,091
211,569
-683,596

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Para verificar la aplicabilidad de la función obtenida mediante el análisis, se realizó la
evaluación de los estadísticos por casos de manera que se pudiera definir el porcentaje
de individuos clasificados correctamente a través de la misma. Así pues, se tiene la
probabilidad a posteriori más alta, además de tener la información relacionada a que
grupo corresponde el individuo y la probabilidad de la puntuación discriminante siendo
estas obtenidas con los coeficientes de la función canónica no estandarizada. En la Tabla
2-24, se pueden ver algunos de los casos analizados a través de la función obtenida, de
manera que se puede ver un porcentaje de aciertos del 86,7%.
Tabla 2-24. Estadísticos por casos función discriminante

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Considerando lo anterior, se toma la función presentada como la función discriminante
para realizar el análisis de susceptibilidad para la Cuenca del río Alto Suárez, de manera
que una vez evaluada dentro de la cuenca, se definen las zonas de susceptibilidad alta,
media y baja considerando el rango de valores obtenidos y lo establecido en el análisis
estadístico donde se tiene que: números negativos corresponde a zonas inestables y
valores positivos corresponden a zonas estables. En la Mapa 2-12 se presenta el mapa
final de susceptibilidad obtenido para la cuenca, en donde se pueden ver como hacia el
sector montañoso de la cuenca se presentan zonas de susceptibilidad alta, especialmente
hacia el sector norte de la cuenca en los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, Caldas,
Sutatausa, Tausa y Guachetá, mientras que sectores de susceptibilidad media se tienen
de igual manera en estos municipios además de tener una zona amplia hacia
Lenguazaque, Cucunubá y Suesca.
Dentro de la Cuenca del río Alto Suárez, el análisis de susceptibilidad por movimientos en
masa arroja que, el 71,6% del área tiene una susceptibilidad baja a movimientos en masa,
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el 5,4% una susceptibilidad media y un 22,9% una susceptibilidad alta a movimientos en
masa. En ese sentido, se tiene que al 28,4% del área de la Cuenca del río Alto Suárez se
le debe realizar un análisis de amenaza por movimientos en masa (Gráfica 2-1).
Gráfica 2-1. Porcentaje áreas susceptibilidad a mm

Media
5,4%
Alta
22,9%

Baja
71,6%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Considerando que en el análisis de susceptibilidad se consideran las condiciones
intrínsecas de la zona y que la definición de las zonas de susceptibilidad define en donde
se realizará el análisis de amenaza, se llevó a cabo un control de campo con el fin de
verificar que la función obtenida estuviera describiendo de manera adecuada la condición
de la cuenca en relación a este evento. Así pues, con base en las observaciones allí
realizadas, se puede definir el continuar o no con la función obtenida para la
caracterización de la cuenca.
Dentro de este control realizado, se pudo verificar que la función obtenida define de
manera adecuada las zonas de interés en relación a los movimientos en masa dentro de
la cuenca, por lo que las zonas definidas para la evaluación de la amenaza, son
consistentes con la condición y características de la cuenca.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la susceptibilidad por movimientos en
masa se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Mapa 2-20. Susceptibilidad por movimientos en masa Cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Análisis de amenaza a movimientos en masa
La Guía Técnica para la Formulación de POMCAS y el Protocolo de Incorporación de la
Gestión del Riesgo define la Susceptibilidad como: “…la base inicial, el primer paso para
el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como la predisposición de un territorio
a presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los
eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se
materializa en un espacio geográfico…”.
Con base en los resultados obtenidos en el análisis de susceptibilidad, la evaluación de la
amenaza por movimientos en masa se realiza solo para las denominadas zonas críticas o
áreas que hayan quedado en la evaluación de susceptibilidad dentro de la categoría de
susceptibilidad media y alta. En ese sentido, se tiene que según los alcances técnicos:
“Tomando en consideración las zonas establecidas como de susceptibilidad alta y media y
los levantamientos de geología para ingeniería a escala 1:25.000 en áreas críticas, se
establecerá la evaluación de la amenaza por MM en la cuenca, siendo como mínimo
requerido el uso de métodos determinísticos para dicho análisis con base en el Factor de
seguridad”. La evaluación de la amenaza se desarrolla en dos partes:
1. Cálculo de la amenaza por métodos determinísticos.
2. Definición final de la amenaza por MM a partir de una correlación probabilística.
Para la evaluación de la amenaza determinística por movimientos en masa (MM), se
desarrollan los siguientes pasos:
1. Determinación Parámetros Geológico-Geotécnicos para Zonas de susceptibilidad
media y alta.
2. Cálculo de las correlaciones para el cálculo del Nivel Freático por Escenario.
3. Evaluación de la Amplificación Sísmica.
4. Calculo de Factor de Seguridad.
El cálculo del factor de seguridad, evalúa las fuerzas resistentes al corte y los esfuerzos
de corte críticos que tratan de producir la falla. Dentro del análisis a desarrollar se hace
uso del método de Talud Infinito debido a la aplicación que este tiene en zonificaciones a
escalas intermedias y grandes extensiones de territorio al ajustarse bien a los
requerimientos básicos del modelo en donde las laderas son largas en relación con el
espesor a la cual se esperaría encontrar la superficie potencial de falla (Torres Suárez,
2014). Así pues, se asume la interfaz depósito de ladera – roca como plano de falla.
A continuación, se describen los parámetros a considerar dentro del análisis de amenaza,
teniendo en cuenta que el presente análisis se lleva a cabo sobre el 28.4% de la cuenca,
siendo esta área la que dentro del análisis de susceptibilidad se encuentra dentro de
categoría media y alta Mapa 2-20. Enseguida se presenta una breve descripción de la
metodología para la determinación de los parámetros que se tendrán en cuenta para el
cálculo de la estabilidad y la amenaza determinística.
Es importante anotar que tal como lo establece el Protocolo la evaluación se efectuará
evaluando como mecanismo predominante el de falla traslacional o plana, y rotacional
para cuando ella aplique, esto con base en el inventario de procesos morfodinámicos; por
lo tanto y de acuerdo a los resultados que se presentan en el Anexo 2.2 Informe
Geologia y UGS, en la zona en evaluación no se presentan procesos de tipo rotacional y
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la generalización dada por la fórmula para falla plana es aplicable y fue la que se uso para
el análisis de falla determinística:
“La expresión utilizada para el cálculo de los factores de seguridad en un talud infinito
de una unidad de área (Graham, 1984):

(

)

c'+ γh cos2 β − αhγ sin β cos β − mγ ω h cos2 β tanφ '
FS =
γh sin β cos β + αγh cos2 β
Donde:
c´ = intercepto de cohesión

φ ' = ángulo de fricción

γ = peso unitario de la capa de suelo
β = inclinación del terreno
α = coeficiente de aceleración horizontal y amplificación sísmica

h = espesor de la capa de suelo
mh = Zw : Profundidad de la tabla de agua o posición del nivel freático que
posteriormente será definida su obtención.
FS = Factor de seguridad”
Enseguida se presentan los pasos seguidos para obtener cada uno de los parámetros a
ingresar en el cálculo del Factor de seguridad (FS).
2.7.1

Determinación de parámetros para el cálculo del Fs

2.7.1.1 Parámetros geológico-geotécnicos
Las unidades geológicas de superficie (UGS) para las cuales se evaluarán los parámetros
geotécnicos se determinan a partir del cruce del mapa de susceptibilidad (zonas de
susceptibilidad media y alta) con el mapa de UGS de tipo cualitativo, tal como se presenta
en el Mapa 2-21. La información se genera para cada unidad homogénea del mapa de
Unidades Geológicas Superficiales Cuantitativo (UGS) con base en los análisis de
muestras de campo de manera que se obtengan los datos necesarios para el análisis, tal
como se describe en el “Protocolo para incorporar la gestión del riesgo en
POMCAS”(Mads. 2014), parte I Geología – Geomorfología.. Tal como se presenta en el
mapa, dentro de la Cuenca del río Alto Suárez, se tiene presencia de depósitos aluviales,
coluviales, lacustres, terrazas altas, gravas de Carupa y fluvioglaciales.
Igualmente se observa que del 28,4% de las zonas que presentan susceptibilidad alta y
media, el 4,82% que corresponde a susceptibilidad alta se localizan en depósitos
coluviales (Strc1), y el 10,3% que presentan susceptibilidad media en esta misma unidad.
El porcentaje restante de susceptibilidad alta menor del 1% se localiza en rocas blandas
superficiales; igualmente el restante 4,6% que se encuentra en susceptibilidad media se
localiza en otros depósitos (Stf1 y Stfg1).
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Mapa 2-21. Susceptibilidad por MM vs unidades geológicas superficiales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Como se concluye a partir de lo presentado y se detalla en el informe de geología, el
mapa de UGS cualitativo que parte de la geología básica, es la base para generar el
mapa de Unidades geológicas superficiales cuantitativo o mapa de geología para
ingeniería en donde se efectuará una caracterización geomecánica básica de las
unidades de roca y suelos o depósitos presentes con el fin de obtener los parámetros
mínimos para el cálculo del Factor de seguridad.
Para la caracterización de los materiales rocosos y mediante la utilización del SIG se
superpuso la información obtenida del mapa cualitativo de UGS con el mapa de densidad
de fracturamiento, los puntos de control de Jv, GSI y/o grado de meteorización,
obteniéndose la caracterización de los materiales rocosos respecto de su resistencia y
clasificándolos en duros, medios y blandos. Para la caracterización de los suelos y
depósitos y con base en lo descrito previamente respecto de los materiales en los cuales
se presenta susceptibilidad media y alta se efectuó una exploración geotécnica superficial
tal como lo define el Protocolo con profundidades máximas de 2,0 metros y se tomaron
132 muestras geotecnicas analizando los resultados a partir de filtros de información y
criterio experto.
En la Mapa 2-22 se presenta el mapa de localización de puntos de muestreo y sus
resultados en el Anexo 2.2 Informe Geologia y UGS, se presentan los resultados de los
ensayos de laboratorio, así como los perfiles estratigráficos obtenidos. Es de anotar que
la toma de muestras se realizó luego de una larga temporada de sequía producto del
fenómeno ENSO, lo cual marca una tendencia de los materiales a presentar mayores
resistencias y comportamientos especiales producto de la ausencia de agua en un
período muy largo. Esto llevó a que se observaran resultados bastante altos de
resistencia en muchas de las muestras ensayadas, por lo cual se optó a tomar datos de
resistencia residual y no pico en los casos en los cuales se pudo aplicar el ensayo.
Es importante anotar que la evaluación de la resistencia se desarrolló básicamente para el
depósito coluvial (Stc1) y algunos en depósitos fluvioglaciares (Stfg1) dado que solo allí
se presenta la susceptibilidad alta y media. En algunos otros depósitos tales como los
aluviales (Stf1) se efectuaron ensayos con el fin de complementar la información, tal como
se muestra en la Tabla 2-25. Es importante anotar que en la tabla se presenta el valor
mínimo que se obtuvo para los depósitos evaluados, presentándose diferentes valores
medios para los diferentes sectores de la cuenca, tal como se presenta en los resultados
de los ensayos de laboratorio que se encuentran en el Anexo 2.2 Informe Geologia y
UGS.
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Mapa 2-22. Mapa de Localización de puntos de muestreo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Tabla 2-25. Parámetros geotécnicos básicos para el cálculo del FS
ORIGEN
Aluvial
Fluvial
Lacustre
Coluvial
Fluvio-glaciar
FLuvio-glaciar
de Carupa

UGS
Stf1
(ML-CL)
Stf3
(ML)
Stl1
(ML)
Strc1
(ML-CL)
Stfg1
(ML-CL)
Stfg2
(ML-MH)

LL
(%)

LP
(%)

IP
(%)

Ɣ
(g/cm3)

Qu
(Kg/cm2)

Ø
(°)

C
(Kg/cm2)

43,84

29,92

13,92

1,40

1,24

22,25

0,4

42,05

27,13

14,92

1,42

2,72

-

-

53,53

37,55

15,99

1,27

1,23

-

-

30-70

20-50

16,80

1,78

2,18

36

0,28

52,75

17,92

34,83

1,29

2,19

27,19

0,62

26,65

8,35

1,54

1,51

-

-

35,01

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Ensayos de laboratorio desarrollados sobre las muestras seleccionadas del
muestreo directo.
Con base en el análisis, se debe tener en cuenta que dentro de los ensayos realizados, se
tienen ensayos de caracterización del material dentro de los que se encuentra por ejemplo
ensayos de límites de Atterberg dentro de los cuales se evalúa la plasticidad del suelo al
considerarse esta como la resistencia a la deformación rápida sin cambios de volumen;
dicha característica en este sentido se asocia a la cantidad de arcilla que contenga ya que
se tienen incremento en los límites de plasticidad en la escala de humedad y en el número
de plasticidad al tener mayor cantidad de material arcilloso, además de considerar el
contenido de materia orgánica que usualmente genera en las zonas más superficiales
aumentos en la escala de humedad que los menos superficiales.
Para la obtención de los parámetros geomecánicos se tienen pruebas de corte directo y
compresión simple. El primero se caracteriza por ser un ensayo adecuado cuando se
trabaja a niveles bajos de esfuerzo o si se desea obtener la resistencia a lo largo de
superficies de discontinuidad; dentro del análisis se llevaron a cabo ensayos con
deformación controlada de manera que se midiera el esfuerzo resultante bajo un
desplazamiento dado de manera que se obtuvieran los valores de resistencia última y
residual del material. El otro tipo de ensayo, el de compresión simple comprime
axialmente la muestra hasta que ocurre la falla de manera que la resistencia al cortante se
asume que es igual a la mitad de la resistencia a la compresión de manera que se
conozca la compresión no drenada de los suelos cohesivos, dicho resultado se utiliza
como un estimativo aproximado de la resistencia en el sitio.
Los ensayos anteriores se llevan a cabo con el propósito de evaluar las propiedades
intrínsecas del suelo ya que por ejemplo, el ángulo de fricción se asocia con el coeficiente
de rozamiento del suelo dependiente del tamaño de los granos, la forma de los granos, la
distribución del tamaño de los granos y la densidad del suelo; por su parte la cohesión se
toma como una medida de la adherencia entre las partículas del suelo asociada a la
resistencia al cortante producida por la cementación, para este caso, es de considerar que
al tener mezclas de partículas granulares y arcillosas, el ángulo de fricción depende de la
proporción grava-arena-arcilla y de las características de las partículas presentes.
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Por otro lado, la resistencia al cortante depende del grado de saturación del material y
este varía con el tiempo y el grado de consolidación del mismo. Ahora bien, también es
importante considerar los niveles de esfuerzo a los cuales está sometido el suelo, lo cual
depende de la profundidad del mismo. En este ejercicio, se asume falla traslacional
generalizada por lo cual, las superficies de falla no son superiores a los 5.0m de
profundidad porque de ser así, se tendría un mecanismo de falla rotacional; igualmente se
sabe que los deslizamientos trasnacionales se asocian a flujos y otros procesos
superficiales. En ese sentido y aunque entendiendo que esta generalización puede ser
arriesgada y generar incertidumbres en los resultados, el inventario de eventos muestra
que en el caso específico de la cuenca del Alto Suárez esta generalización puedes ser
consistente con la realidad.
De acuerdo a los resultados obtenidos en relación a los ensayos de resistencia
realizados, se puede ver que los materiales en superficie presentan picos de resistencia y
caídas abruptas en muchos de ellos durante el ensayo, lo que se asocia a materiales
altamente sobreconsolidados. Este factor puede estar asociado en este caso a la
presencia en su mayoría a materiales predominantemente granulares con presencia de
pocos finos tipo arcilloso en superficie y que, debido a la larga temporada seca asociada
al Fenómeno del Niño, generan este comportamiento propio de materiales
sobreconsolidados, lo cual se presenta en muestras del depósito Strc1.
Igualmente, la profundidad de muestreo es superficial (máximo 2.0m) la cual debe ser
asociada al origen geológico de los materiales, siendo en este caso la mayor parte de los
depósitos en la cuenca en estudio de tipo coluvial y aluvial con origen en materiales
sedimentarios granulares principalmente, sin embargo, estos últimos se presentan en las
zonas más bajas.
Cabe resaltar que el presente proyecto se realiza a escala 1:25.000, por lo que el
muestreo geotécnico realizado a ciertos puntos dentro de los depósitos permite obtener
valores que logren representar el comportamiento general de los mismos. Esto no
significa que, al momento de realizar estudios geotécnicos de detalle, no sea necesario
realizar ensayos que permitan definir los parámetros del material considerando los
lineamientos establecidos en la Norma Sismo Resistente vigente.
La información aquí presentada, se basa en los resultados presentados en la temática de
Geología, en relación a las Unidades Geológicas Superficiales. Considerando el tipo de
análisis a realizar se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados
para los diferentes depósitos dentro de la cuenca, teniendo en cuenta el tipo de análisis a
realizar y el predominio de algunos de ellos dentro de las zonas de susceptibilidad media
y alta obtenidas para la Cuenca del río Alto Suárez.
Se reitera que los análisis que se presenta son a nivel de zonificación, sin ser estos una
zonificación geotécnica propiamente dicha, la cual requeriría exploración profunda que en
este caso teniendo en cuenta los llineamientos establecidos dentro de la guía técnica de
POMCAS no se tiene.
Se presentan enseguida los resultados de los ensayos de laboratorio asociados a los
materiales, reiterando que los ensayos de resistencia se aplicaron específicamente a los
depósitos coluviales y algunos fluvioglaciares y otros aluviales con base en lo descrito
previamente.
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Depósitos Aluviales Recientes (Stf1)
Presentan una morfología plana y se localizan a lo largo de las márgenes activas o de
divagación de los ríos y quebradas de la CRAS. Se caracterizan por presentar materiales
inconsolidados de forma alargada, constituidos por cantos subangulares a
subredondeados de rocas sedimentarias tipo areniscas de diversos tamaños, soportados
por una matriz areno - lodosa gris oscuro a parda, con espesores variables entre 1 a 5 m.
Los ensayos realizados dentro de este depósito presentan un predominio de materiales
limo-arcillosos de baja plasticidad (ML-CL) donde se tienen LL que presentan sus valores
máximos hacia los 0,5m moviéndose entre el 40% y 60%, disminuyendo su valor hacia
profundidades de 1.0m donde se tienen valores entre 30,0% y 42,0% teniendo una
dispersión mucho menor en comparación a las muestras analizadas; ya hacia los 2,0m de
profundidad se tienen valores de LL que alcanzan valores de 25,0% con máximos de
40,0%. Se tienen valores de LL superiores a los presentados para muestras situadas
hacia el municipio de Saboyá en cercanía al Cauce del río Alto Suárez, donde se tiene
valores de LL cercanos al 70,0% a 1,0m y 2,0m de profundidad (Gráfica 2-2).
En relación al LP, se tiene que a menor profundidad de igual manera se tienen valores
superiores que oscilan entre 32,0% y 47,0% mientras que al aumentar a profundidad a
1,0m los valores disminuyen teniendo valores entre 21,0% y 34,0%; hacia los 2,0m de
profundidad los valores siguen disminuyendo, hasta tener valores de 15,0%. De igual
manera, se tienen valores superiores de LP para muestras situadas hacia el municipio de
Saboyá en cercanía al Cauce del río Alto Suárez (Gráfica 2-3).
En ese sentido, se tiene que el IP se tienen valores que oscilan entre 7,0% y 13,0% hacia
1,0m de profundidad, presentando intervalos similares a las diferentes profundidades
evaluadas, con excepción de los valores obtenidos para una profundidad de 0,5m donde
se alcanzan valores superiores al 17,90% (Gráfica 2-4).
Gráfica 2-2. Distribución LL Stf1
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 2-3. Distribución LP Stf1.
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

En relación a su peso unitario se tienen valores entre 1,59 g/cm3 y 2,01 g/cm3 para
profundidades de 1,0m; dichos valores no varían a profundidad como se puede ver hacia
los 2,0m donde los valores oscilan entre 1,75 g/cm3 y 2,10 g/cm3. (Gráfica 2-5).
Gráfica 2-4. Distribución IP Stf1
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 2-5. Distribución peso unitario Stf1.
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Ahora bien, considerando que el tipo de material que se tiene para el depósito aluvial es
de tipo limo-arcilloso, se realizaron ensayos de resistencia para obtener parámetros de
cohesión y ángulo de fricción que sean útiles para la obtención del Factor de Seguridad
en el cálculo de la amenaza (ver de la Gráfica 2-6 a la Gráfica 2-8). En ese sentido se
tienen valores de ángulo de fricción y cohesión para el material que oscilan entre 0,5
Kg/cm2 y 2,67 Kg/cm2 teniendo en cuenta que al momento de realizar cortes directos las
muestras no superan valores de 0,8 Kg/cm2 y presentan valores mínimos de ángulo de
fricción de 22,38°.
Gráfica 2-6. Distribución cohesión Qu Stf1.
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 2-7. Distribución Cohesión Stf1.
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Depósitos Coluviales (Strc1)
Conforman cuerpos de pendiente media generados por la caída de rocas por gravedad;
presentan poco transporte y corresponden a materiales inconsolidados de bloques, guijos
y guijarros de areniscas pardas y cremas de grano fino, medio y grueso, de hasta 4 m de
diámetro mayor, clastosoportados cerca a la fuente; a medida que se alejan de la fuente
están distribuidos en una matriz soportada de tamaños grava a areno lodosas gris y parda
a amarillenta, que conforman depósitos de formas irregulares y tamaños diferentes que se
adosan a paleosuperficies topográficas de diversas inclinaciones.
Gráfica 2-8. Distribución ángulo de fricción Stf1
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Para el deposito Coluvial se realizaron ensayos donde se presentan un claro predominio
de materiales limo-arcillosos de baja plasticidad (ML-CL); donde se tienen LL que hacia
los 0,5m de profundidad muestran porcentajes que varían entre el 26% y 61%, se refleja
un pequeño aumento de su valor hacia profundidades de 1,0m donde se tienen valores
entre 27,0% y 70,0% teniendo una dispersión mayor en comparación a las muestras
superficiales; hacia los 1,5m de profundidad se tienen una mayor dispersión con respecto
a las demás muestras con valores de LL que oscilan entre 20,0% y 81,0 %, hacia el
municipio de Caldas se presenta la muestra 73 con LL con un valor de 89%; a mayor
profundidad los datos generan menos dispersión; así pues para 2,0 m de profundidad se
tiene valores entre 34% y 57 %, en esta profundidad hacia el municipio de Saboyá se
presenta un valor de 88% para la muestra 160 en cercanía al Cauce del río Alto Suárez
(Gráfica 2-9).
Por su parte, los resultados arrojados para el LP en profundidades de 0,5m los valores se
presentan entre 20% y 44%; a medida que aumenta la profundidad se ve un incremento
en su resultados ya que a 1,0 m los valores están entre 20% y 51%; hacia 1,5m de
profundidad los valores presentan mayor dispersión pero se refleja como los resultados
empiezan a disminuir, generando valores que oscilan entre 16% y 42%, la muestra 73
hacia el sector del municipio de Caldas presenta un valor de 54%; hacia los 2,0,m los
resultados están entre 23% y 44% (Gráfica 2-10).
Gráfica 2-9. Distribución LL Strc1.
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 2-10. Distribución IP Strc1
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Para el IP en los depósitos Coluviales en muestras superficiales se tienen valores entre
6% y 19%; para profundidades de 1,0 m los valores presentan un incremento y los valores
oscilan entre 6 % y 25%, pero hacia el sector de Carmen de Carupa la muestra 38
presenta un valor de 54%; a mayor profundidad los resultados empiezan a disminuir pero
presentan una gran dispersión, teniendo en cuenta lo anterior para profundidades de 1,5m
hay resultados que oscilan entre 3,77% y 39,07%; ya para los 2,0m de profundidad los
resultados se presentan en 5,21% y 18,90%, aunque para el sector del municipio de
Saboyá la muestra 160 da como resultado un valor de 34,37% (Gráfica 2-11).
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Gráfica 2-11. Distribución IP Strc1
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Con respecto al peso unitario para profundidades de 0,5, 1.0m y 1,5m se tienen valores
que oscilan entre 1,38 g/cm3 y 2,16 g/cm3; hacia los 2,0m los valores oscilan entre 1,65
g/cm3 y 2,17 g/cm3. En relación a los parámetros de resistencia para los depósitos
coluviales se puede ver una gran dispersión asociada a los resultados obtenidos en el
corte directo, especialmente en relación al ángulo de fricción donde se obtuvieron valores
extremos que no corresponden al comportamiento de un material arcilloso; es por este
motivo que al momento de definir los valores de resistencia mecánica del depósito coluvial
es necesario considerar los parámetros residuales, siempre y cuando estos se encuentren
dentro de intervalos normales para un material de tipo CL. De no ser así, es necesario
considerar los valores obtenidos para las muestras inconfinadas por lo que, se
despreciaría el aporte del ángulo de fricción a la resistencia del material. De igual manera,
considerando el interés que se tiene en la caracterización de los depósitos coluviales para
la obtención del factor de seguridad, se obtienen valores de resistencia al corte no
drenado para algunas muestras con base en la relación planteada por Skempton y Henkel
con base en los valores del Índice de Plasticidad (ver de la Gráfica 2-12 a la Gráfica
2-15).
+

,- ./

(
= 0.11 + 0.37 1
2
100

De igual manera se consideran las correlaciones de Bjerrum y Simmons (1960 con base e
os valores del IP>50%, IL>50% y a obtenida por Karlson y Viberg (1967) para LL>20%.
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Gráfica 2-12. Distribución Peso Unitario Strc1

Profundidad (m)

1,000
0

Peso Unitario (Kg/cm3)
1,400
1,600
1,800
2,000

1,200

2,200

2,400

0,5
1
1,5
2
2,5
3

159
86
33
6
138
34
1008
1014

157
75
20
22
127
32
1006
134

152
73
19
1
99
11
1002
128

160
71
18
59
97
9
158
52

142
65
15
1012
96
161
47
45

1013-1
37
14
1001
88
1013-2
154
44

104
36
2
155
74
17
144
5

96
35
72
150
38
1007
1015
1011

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 2-13. Distribución Cohesión Strc1
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Gráfica 2-14. Distribución Cohesión Qu Strc1
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-15. Distribución ángulo fricción Strc1
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Depósitos Lacustres (Stl1)
Conformados por materiales inconsolidados, de morfología plana, bordeando las Lagunas
de Suesca, Tres palacios, Cucunubá y Fúquene. Los materiales constituyentes son
arenas sueltas, arcillas de diferentes colores y gravas localizadas principalmente en la
desembocadura del Río Ubaté y de las principales quebradas que alimentan las lagunas y
humedales periféricos a las lagunas mencionadas. Todos estos materiales están cubiertos
de una capa importante de materia orgánica vegetal y conforman depósitos de gran
extensión.
En los depósitos Lacustres se realizaron ensayos en tres muestras todos a una
profundidad de 1,0m donde presentan materiales limo de baja plasticidad (ML); Se tiene
un LL que varía entre 33,55% y 36,38% hacia el sector de los municipios de Cucunubá y
Guachetá.
Los valores del LP para los depósitos lacustres oscilan entre 26,08% y 27,45% las
muestras son de los municipios de Cucunubá y Guachetá. En los depósitos Lacustres el
Índice de Plasticidad arroja resultados entre 7,12% y 10,30%.
Con respecto al peso unitario las tres muestras presentan resultados mínimos de 1,65
g/cm3 y máximos de 1,88 g/cm3. En relación a los parámetros de resistencia, se tiene
valores de cohesión que oscilan entre 0,75 Kg/cm2 y 2,44 Kg/cm2.
Terrazas Altas (Stf3)
Afloran como depósitos de morfología plana formando terrazas que sobresalen con
respecto al nivel actual de inundación y que se observan bordeando la parte más suroeste
de la cuenca. Están conformadas por sedimentos conglomeráticos de tamaños variados
distribuidos en una matriz areno-arcillosa lenticular.
En los depósitos de Terrazas Altas se realizaron ensayos en una muestra a una
profundidad de 2,0m donde presentan materiales limo de baja plasticidad (ML); Se tiene
un LL que de 42,5% hacia el sector de Carmen de Carupa. El límite de plasticidad LP
arroja como resultado un valor de 27,13% por lo que se tiene un el Índice de Plasticidad
arroja un resultado de 14,92%. Respecto al peso unitario en los depósitos de terrazas
altas a una profundidad de 1,5m en el sector del municipio de Carmen de Carupa da
como resultado 1,69 g/cm3 con una cohesión de 2,72 Kg/cm2.
Gravas de Carupa (Stfg2)
Se ha individualizado con este nombre un depósito de morfología plana, conformado
hacia la base por gravas grano-soportadas con guijos de liditas y areniscas, y lentes
arenosos de grano grueso, localmente conglomeráticos; en la parte media se presentan
arenas y gravas con clastos tamaño guijo (4-6cm), de formas subesféricas y
subredondeadas; hacia la parte superior predominan arenas en capas gruesas
intercaladas con gravas.
En los depósitos de las gravas de Carupa se realizaron ensayos en dos muestras a una
profundidad de 1,0m donde presentan materiales limo de baja y alta plasticidad (ML-MH);
Se tiene un LL de 41,33% para la muestra 136 en el municipio de Carmen de Carupa y de
65,73% para la muestra 8 en el municipio de Susa. Los valores del LP para los depósitos
de las gravas de Carupa de 31,46% para la muestra 136 en el municipio de Carmen de
Carupa y de 43,64% para la muestra 8 en el municipio de Susa, con el índice de
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plasticidad (IP) arroja resultados de 9,8% para la muestra 136 en el municipio de Carmen
de Carupa y de 22,09% para la muestra 8 en el municipio de Susa.
Respecto al peso unitario en los depósitos de las gravas de Carupa los valores son de 1,7
g/cm3 para la muestra 136 en el municipio de Carmen de Carupa y de 1,73 g/cm3 para la
muestra 8 en el municipio de Susa. En relación a la cohesión del material se tienen
valores de 1,27 Kg/cm2 para la muestra 136 en el municipio de Carmen de Carupa y de
1,17 Kg/cm2 para la muestra 8 en el municipio de Susa.
Depósitos Fluvio-glaciales (Stfg1)
Están restringidos a cuencas pequeñas dispersas, localizadas en la parte más sureste y
suroeste de la CRAS, en donde conforman depósitos de morfología relativamente plana.
Presentan niveles de gravas intercalados con arena suelta de grano fino; las gravas son
grano-soportadas con tamaños de guijos de hasta 4 cm y en menor proporción de 6 cm,
embebidos en una matriz arenosa; conforman bancos hasta de 2 m de espesor
(Ingeominas, 2003).
Los ensayos realizados dentro de este depósito presentan un predominio de materiales
limo-arcillosos de baja plasticidad (ML-CL); en donde a 0.5m de profundidad presenta
valores de 44,80% y 54,95%; hacia los 0,90m el LL presenta valores entre 36,76% y
53,16% aunque la muestra 51 presenta un valor de 84,49% en el sector de Villapinzón; a
mayor profundidad los valores disminuyen y se presenta una mayor dispersión; con
valores entre 22,9% y 51,10%.
En relación al LP, se tiene que a menor profundidad de igual manera se tienen valores
superiores que oscilan entre 33,21% y 40,95%; a medida que aumenta la profundidad los
valores disminuyen y oscilan entre 23,72% y 42,69%; hacia los 1,5m de profundidad los
datos presentan mayor dispersión obteniendo datos entre 16,58% y 39,13%. En ese
sentido, se tiene que el IP superficialmente presenta valores que oscilan 11,60% y 14%, a
0,80m de profundidad se obtienen valores entre 9,30% y 25,44% para la muestra 51
presenta un valor de 42.74% en el sector del municipio de Villapinzón, hacia la
profundidad los valores disminuyen y oscilan entre 5,51% y 28,44%.
Su peso unitario se tienen valores entre 1,45 g/cm3 y 1,88 g/cm3 para profundidades de
0,80 m; dichos valores aumentan hacia profundidad de 1,4 m donde los valores oscilan
entre 1,34 g/cm3 y 2,03 g/cm3, con ángulos de fricción de entre 27° y 46° para unas
profundidades entre 0,8m y 1,6m y cohesiones entre 0,44 Kg/cm2 y 1,05 Kg/cm2.
o

Ensayos indirectos desarrollados: tomografías

Con la información anterior, se definen los parámetros de resistencia para cada uno de los
depósitos teniendo en cuenta la variación espacial de la misma, además de considerar los
resultados obtenidos dentro de las tomografías realizadas a 20 tomografías dentro de la
cuenca.
La información allí recopilada, permite identificar, información relacionada con el espesor
de los depósitos dentro de la cuenca, ya que con el muestreo geotécnico realizado no es
posible determinar la profundidad de los mismos. En este sentido, las tomografías brindan
información basada en la resistividad del material a profundidad, de manera que, con
base en las diferentes resistividades del material, se pueda definir la presencia de
depósitos (identificados como sedimentos no consolidados) y unidades de roca; es por
esto que en diferentes zonas se puede identificar la profundidad de los diferentes
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depósitos donde se establece que el espesor del material inestable es variable pero no
sobrepasa los 15,0m.
Por ejemplo, en la Figura 2-7 se presentan los resultados obtenidos para el punto EM22,
donde se puede ver la primera franja como una capa de depósitos no consolidados de
tamaño de grano desde limo hasta arena y bloques prácticamente seca con variaciones
en el espesor del material desde 2,0 hasta 11,0m.
Figura 2-7. Porcentaje áreas susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Por otro lado, en la Figura 2-8 se observa de igual manera una franja con una capa de
depósitos no consolidados de tamaño de grano desde limo hasta arena parciamente
saturado con agua, con espesor variable de 5,0 metros hasta 10,0 metros.
Figura 2-8. Porcentaje áreas susceptibilidad a MM.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Teniendo en cuenta la distribución espacial de las tomografías dentro de la cuenca, se
establecieron entonces los espesores promedio de los depósitos para ser usados dentro
del cálculo del factor de seguridad.
Para conocer con mayor detalle los resultados obtenidos en las tomografías realizadas,
esta se puede consultar dentro del informe de la temática de Geología específicamente en
el capítulo “Unidades Geológicas Superficiales”.
En la Mapa 2-24 se presenta el mapa geológico – geotécnico con los materiales descritos
previamente; este mapa corresponde al mapa de UGS cuantitativo de toda el área de la
CRAS, la leyenda completa se encuentra junto al mapa en el Anexo 2.2 Informe
Geología y UGS en donde también se evidencia la Tabla 2-26 con la descripción de cada
uno de las unidades.

EDAD
Cuaternario-Holoceno- Reciente

suelo Transportado

ORIGEN

Tabla 2-26. Descripción de Unidades Geológicas Superficiales
TIPO

CARACTERISTICAS
GENERALES

CARACTERISTICAS GEOTECNICAS
ESPECIFICAS DEL DEPÓSITO

Depósitos de granulometria heterogenea (gravas a
arenas) distribuidos en una matriz arenosa de una
Depósitos
hidrogravitacionales
densidad relativa suelta, transportados por los
heterometricos
de
materiales
drenajes de la cuenca y depósitados a lo largo de sus
inconsolidados de morfologia plana
cauces de caños y quebradas.Donde predominan los
alargada de magnitudes variables que
materiales limo-arcillosos de baja plasticidad (MLpresentan
diferentes
grados
de
Aluvial inclinación, constituidos por cantosCL), con limites liquidos en promedio del 43,84%, con
índices de plasticidad promedio de 13,92% con un
subangulares a subredondeados de
peso unitario promedio de 1,40 g/cm3. Presenta
rocas sedimentarias tipo areniscas,
comportamiento asociada a material normalmente
soportados por una matriz areno consolidado en superficie, con valores promedio de
lodosa gris oscura a parda.
Qu de 1,24Kg/cm2, valores de ángulo de fricción y
cohesión promedio de 22,38° y 0,4 Kg/cm2.
Afloran como depósitos de morfología plana
conformando terrazas pequeñas, muy por encima del
nivel actual de inundación. Están conformadas por
depósitos
de
morfología
planasedimentos conglomeráticos inconsolidados de
conformando terrazas bajas, portamaños variados, distribuidos en una matriz arenoencima del nivel actual de inundaciónarcillosa. La matriz arcillosa es blanda, se puede
que bordean la parte más suroeste depenetrar facilmente con el dedo pulgar y se puede
Fluvial la cuenca, compuestos por sedimentosmoldear con el con una presion fuerte de los dedos.
conglomeráticos inconsolidados deLa matriz arenosa es suelta, puede ser escavada con
tamaños variados, distribuidos en unala
pala,
facilmente
triturado
entre
los
matriz areno-arcillosa. Su genesis esdedos.Predominan materiales
limo
de baja
comparable con las Gravas de Carupa. plasticidad (ML); se tienen valores de un Limite
Liquido de 42,05%, un limite Plastico 27,13%, un
índice de plasticidad de 14,92%, con un peso unitario
de 1,42 g/cm3, valor de Qu de 2,72 Kg/cm2.
Depósitos de granulometria fina donde predominan
los sedimentos arcillosos a lodosos de consistencia
blanda evidenciando en campo que se puede
penetrar facilmente con el dedo pulgar y se puede
Depósitos
de
materiales
moldear mediante ligerea presion en los dedos y que
inconsolidados,
en
ocasiones
Lacustre asociados con abundante materiahan sido transportados por corrientes de alta energia.
Predominan materiales limo de baja plasticidad (ML);
orgánica.
se tiene un promedio Limite Liquido de 53,53%, de
Limite Plastico 37,55%, índice de plasticidad
promedio 15,99%, con unpeso unitario promedio de
1,27 g/cm3, valores promedio de Qu de 1,23Kg/cm2.
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Depósitos de bloques, guijos y gruijarros de
Deposito gravitacional a ligeramenteareniscas pardas y cremas de grano fino, medio y
hidrogravitacional
de
materialesgrueso, clastosoportados cerca a la fuente; a medida
inconsolidados de bloques, guijos yque se alejan de la fuente estan distribuidos en una
gruijarros de areniscas de grano fino,matriz soportada de tamaños grava a arenolodosas
medio y grueso, clastosoportados cercagris y parda a amarillenta de densidad reativa suelta,
a la fuente; a medida que se alejan dees decir que es facilmente triturada en los dedos, que Strc1
la fuente estan distribuidos en unaconforman depositos de formas
irregulares y
Coluvial matriz soportada de tamaños grava atamaños diferentes que se adosan a paleo (MLarenolodosas. Con mucha frecuenciasuperficies topográficas de diversas inclinaciones. CL)
se acumulan en zonas propensas a losCon predominancia de materiales limo-arcillosos de
movimientos en masa antiguos y a labaja plasticidad (ML-CL), con índices de plasticidad
erosión en áreas de pendientespromedio de 16,8% con un peso unitario promedio de
moderadas a inclinadas y en las zonas1,78 g/cm3. Presenta comportamiento asociada a
de piedemonte.
material sobreconsolidado en superficie, con valores
promedio de Qu de 2,18Kg/cm2.
Depositos de materiales inconsolidadosDepositos de gravas y arenas de grano fino, las
de gravas grano-soportadas congravas son grano-soportadas con tamaños guijos
tamaños de guijos embebidos en unaembebidos en una matriz arenosa de densidad
matriz arenosa. Estos depósitos estánrelativa suelta que es facilmente triturada en los
restringidos a cuencas pequeñasdedos, conformando bancos hasta de 2 m de espesor
dispersas,
en donde
conformanvisible. Donde predominan los materiales limo- Stfg1
Fluvio- morfologías relativamente planas.arcillosos de baja plasticidad (ML-CL), con limites
(MLglaciar Básicamente corresponden a depósitosliquidos en promedio del 52,75%, con índices de
pequeños de morrenas y tilitasplasticidad promedio de 17,92% con un peso unitario CL)
retrabajadas
fluvialmente,
aunquepromedio de 1,29 g/cm3. Presenta comportamiento
algunas geoformas pueden sugerir laasociada a material normalmente consolidado en
existencia de depósitos tipo eskers ysuperficie, con val gulo de fricción y cohesión
kames fosilizados bajo una coberturapromedio de 40,63° y ores promedio de Qu de
de suelos piroclásticos.
2,19Kg/cm2, valores de án 0,62 Kg/cm2.
Depósitos fluviales anostomosado conDepósitos de granulometria heterogenea (guijouna componente glacial acumulados enguijarros) distribuidos en una matriz limo-arcillosa de
el municipio Carmen de Carupaconsistencia blanda que es facilmente moldeada con
Fluvio- caracterizados por una alternancia deligera presión en los dedos, transportados por los
Stfg2
glaciar niveles estratiformes lenticulares, dedrenajes de la cuenca. Predominan materiales limo
(MLlimos y arcillas pardas cortadas porde baja y alta plasticidad (ML-MH); se tiene un
de
MH)
Carupa. canales y cuerpos masivos de gravaspromedio de Limite Liquido de 35,01 %,de Limite
que incluye clastos de tamaño guijo yPlastico 26,65%, índice de plasticidad promedio
guijarros.
Los
cuerpos
masivos8,35%, con un peso unitario promedio de 1,54 g/cm3,
representan la componente glacial.
valores promedio de Qu de 1,51Kg/cm2.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-23. Mapa geológico-geotécnico UGS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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2.7.1.2 Nivel freático por periodo de retorno
La definición de los niveles freáticos se realiza para diferentes periodos de retorno de
lluvias que para este caso se toman de 2, 20 50 y 100 años y para periodos secos; en ese
sentido, se hace uso de la ecuación planteada por Alzate (2012) y Torres et al. (2014) que
se describe en el Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo la cual se basa en
una correlación semi empírica de diferentes factores asociados a la infiltración de las
aguas de lluvia en el suelo.
Es importante anotar que, dado que no se pueden establecer fechas de ocurrencia de los
eventos inventariados en la fase de campo, no se puede correlacionar las fechas de los
deslizamientos con las de los eventos activadores, especialmente lluvia, por lo tanto, los
periodos de retorno para el análisis de los niveles freáticos se toman de acuerdo a lo
establecido en la tabla 3.2 del “Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en
POMCAS” (MADS, 2014). Los periodos de retorno calculados se presentan en la Tabla 227.
Tabla 2-27. Periodos de retorno
ESTACIÓN
GACHANTIVA

X

Y

1058549 1127707

Sub500
cuenca

200

100

50

25

134.7 121.3 111.1 100.9 90.6

20

10

5

2.33

2

87.3

76.8

65.8

52.4

49.3

VENTAQUEMAD
1052603 1087033 2401-05 76.6
A

70.1

65.2

60.4

55.4

53.8

48.8

43.5

37.1

35.6

TURMEQUE

88.7

1064417 1079821

98.8

81.0

73.3

65.5

63.0

55.0

46.7

36.6

34.2

RÁQUIRA

1049435 1104252

118.2 107.6 99.6

91.5

83.4

80.8

72.5

63.8

53.2

50.8

BORBUR 2

1000973 1116493

174.0 158.7 147.1 135.4 123.6 119.8 107.8 95.2

79.8

76.2

MUZO

997372

147.2 136.5 128.4 120.2 112.0 109.3 100.9 92.1

81.3

78.8

COPER

1003501 1097143

148.3 139.3 132.5 125.6 118.7 116.5 109.4 102.1 93.1

91.0

VILLA CARMEN 1064462 1101014

120.8 108.8 99.8

90.7

81.5

80.0

69.2

59.4

47.4

44.6

VILLA DE LEIVA 1059110 1117205

117.0 106.6

9.9

90.7

82.6

80.0

71.8

63.2

52.7

50.3

NUEVO COLON 1069134 1083690

64.7

55.7

51.8

47.9

46.6

42.6

38.4

33.3

32.1

MACHETA GJ

1055232 1052980

113.5 102.5 94.1

85.7

77.2

74.5

65.8

56.8

45.7

43.1

SIMIJACA

1023692 1101199 2401-08 93.6

84.2

77.1

69.9

62.7

60.4

53.0

45.3

35.9

33.7

CUCUNUBÁ

1034006 1072421 2401-04 106.1 95.6

87.8

79.8

71.9

69.3

61.1

52.6

42.2

39.7

SUSA

1030580 1095799

113.9 101.7 92.4

83.1

73.8

70.7

61.2

51.2

38.9

36.1

GUACHETÁ

1042831 1087339 2401-06 103.9 94.2

86.8

79.4

71.9

69.5

61.9

53.9

44.1

41.9

COLOMBIANO

1025429 1048405

117.5 106.0 97.2

88.5

79.7

76.8

67.8

58.4

46.8

44.2

LORETOKI H

1030466 1054504

79.1

73.3

68.9

64.5

60.0

58.6

54.0

49.3

43.5

42.1

LETICIA

1040765 1078193 2401-05 96.1

87.1

80.2

73.3

66.4

64.1

57.0

49.6

40.5

38.4

CARUPA
HOSPITAL

1019853 1083176

53.4

49.8

47.1

44.3

41.6

40.7

37.9

34.9

31.3

30.5

PINO EL

1025633 1073664 2401-03 93.5

84.8

78.2

71.5

64.9

62.7

55.8

48.7

39.9

37.9

HATILLO EL

1031726 1062461 2401-01 78.7

71.8

66.7

61.4

56.2

54.5

49.1

43.5

36.7

35.1

ARRAYANES
LOS

1040324 1110079

129.8 117.3 107.8 98.2

88.6

85.5

75.6

65.4

52.8

49.9

MONSERRATE

1030516 1088479

94.7

75.5

69.6

67.7

61.7

55.5

47.8

46.0

SOCOTÁ

1017536 1089783 2401-08 122.4 110.7 101.7 92.8

83.8

80.9

71.7

62.1

50.3

47.5

78.2

75.3

66.3

56.9

45.3

42.7

CALDAS

1023407 1105951 2401-09 151.7 134.7 121.9 108.9 95.9

91.7

78.4

64.5

47.4

43.5

ESCLUSA

1035479 1121411 2401-10 70.8

54.1

50.5

46.6

41.9

40.8

1103794

EL TRIANGULO 1050790 1078433
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ESTACIÓN

X

Y

Sub500
cuenca

200

100

50

25

20

10

5

2.33

2

1024356 1087303 2401-07 106.3 94.7

8.6

77.1

68.2

65.3

56.2

46.7

35.0

32.4

SANTA SOFÍA

1052338 1122962

81.8

73.9

6.6

63.4

55.3

46.8

36.4

34.0

PEDREGAL EL

1022189 1068923 2401-03 70.6

64.2

59.3

54.3

49.4

47.8

42.7

3.7

30.9

29.4

HATO 1

1017025 1076506 2401-02 98.4

88.8

81.4

74.1

66.7

64.3

56.8

48.9

39.2

37.0

HATO 2

1016795 1073809 2401-02 93.9

85.6

79.3

73.0

66.6

64.6

58.0

51.2

42.9

41.0

HATO 6

1014046 1069400

67.9

62.8

57.7

52.6

50.9

45.6

40.1

33.4

31.9

HATO 7

1017307 1072491 2401-02 118.1 105.7 96.3

86.9

77.3

74.3

64.5

54.4

41.9

39.0

CENTRAL 2

1041180 1133042

190.2 173.9 161.5 149.1 136.6 132.5 119.7 106.3 89.9

86.2

ISLA DEL
SANTUARIO

1037980 1096346 2401-06 94.5

86.6

80.6

74.6

68.5

66.6

60.4

53.9

45.9

44.1

BOYERA LA

1025021 1078253 2401-02 81.0

73.6

68.0

62.4

56.7

54.9

49.1

43.1

35.7

34.0

SIMIJACA

1024311 1101282

88.8

80.6

74.4

68.2

61.9

59.9

53.5

46.8

38.5

36.7

CARRIZAL

1034360 1067217 2401-01 70.2

64.8

60.7

56.6

52.5

51.2

46.9

42.5

37.1

35.8

NOVILLEROS

1032366 1081777

97.2

87.7

80.5

73.3

66.0

63.7

56.2

48.5

39.0

36.8

SAN MIGUEL
DE SEMA

1039538 1102211

90.9

84.8

80.2

75.6

70.9

69.4

64.6

59.7

53.6

52.1

MERCHÁN
TRES
ESQUINAS

100.0 89.6

74.6

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Con base en la fórmula semiempírica planteada en la metodología, para el cálculo del
nivel freático es necesario asignarle puntajes a las diferentes variables a considerar según
criterio experto, criterios que están definidos y asociados a la infiltración del agua en el
suelo. A continuación, se presentan los puntajes asignados a partir de criterio experto a
las variables de interés.
Porosidad (R): Este se define con base en la Clasificación USCS de los depósitos que se
encuentran en la cuenca y que parte de la información del mapa de UGS cuantitativo y
expuesto previamente en este capítulo (Ver Tabla 2-28).
Tabla 2-28. Puntaje variable porosidad
USCS
ML-CL
ML
SM-ML
SC-ML

POROSIDAD
10
5
3
2
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Precipitación (P): Se consideraron los niveles de precipitación determinados en las
isoyetas para todos los periodos de retorno de interés 2, 20, 50 y 100 años (Ver Tabla 229).
Tabla 2-29. Puntaje variable precipitación
NIVEL DE PRECIPITACIÓN (MM)
0
36 – 49
51 - 61
63 - 67
70 - 76
77 - 81
comunicaciones@geodim.com.co
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1
2
3
4
5
6
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NIVEL DE PRECIPITACIÓN (MM)
84 - 90
91 - 101
102 - 120
> 122

PRECIPITACIÓN (P)
7
8
9
10

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Pendiente (A): Se hizo una reclasificación de la pendiente en cuatro intervalos teniendo
en cuenta como esta influye en la escorrentía (ver Tabla 2-30).
Tabla 2-30. Puntaje variable pendiente.
INTERVALOS
> 45,0º
26,0 - 45,0º
14,0 - 26,0º
0,0 - 14,0º

PENDIENTE (A)
1
2
3
4
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Cobertura Vegetal (V): Se hizo una clasificación de la cobertura vegetal que se tiene
dentro de la Cuenca del río Alto Suárez con base en los niveles de la metodología Corine
Land Cover (ver Tabla 2-31).
Tabla 2-31. Puntaje variable cobertura vegetal.
COBERTURA VEGETAL
Áreas húmedas continentales
Aguas continentales
Zonas urbanizadas
Zonas industriales o comerciales y redes de
comunicación
Bosques
Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva
Áreas agrícolas heterogéneas
Cultivos permanentes
Cultivos transitorios
Pastos
Áreas abiertas, sin o con poca vegetación

VEGETACIÓN (V)
0
1
3
4
5
6
7
8

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Con base en los puntajes anteriores, se calcula la profundidad del agua con la siguiente
ecuación:
34 =

53 +

1
+ 267 + %

2.7.1.3 Amplificación sísmica
Dentro del Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo se define que para evaluar
el grado de afectación que produce un evento sísmico en la estabilidad de las laderas se
introduce la incidencia de la aceleración horizontal, tomada como una fuerza horizontal,
sobre un elemento infinito del talud. Allí se define que, los valores de la aceleración se
obtienen a partir de los mapas de amenaza sísmica generado por el Servicio Geológico
Colombiano para un periodo de retorno de 475 años. Adicionalmente, es necesario
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considerar el factor de amplificación por materiales definida en la Norma Sismo Resistente
de 2010.
El mapa de amenaza sísmica del SGC, representa un modelo probabilístico para el
movimiento del terreno que podría esperarse por la ocurrencia de sismos en Colombia, el
movimiento del terreno se calcula en términos de aceleración horizontal máxima en roca
(PGA) y se estima para probabilidades del 2%, 10% o 50% de ser sobrepasado en un
tiempo de 50 años; esas probabilidades se asocian con la frecuencia de ocurrencia
excepcional (periodo de retorno de 2475 años), frecuentes (periodo de retorno de 475
años) o muy frecuentes (periodo de retorno de 75 años).
Para la Cuenca del río Alto Suárez, se tiene hacia la parte noroccidental valores de 300
PGA hacia los municipios de Saboyá, Chiquinquirá y Caldas; hacia el sector de San
Miguel de Sema, Simijaca, Susa y al norte de Carmen de Carupa, valores de 200 PGA y
hacia el sector sur en los municipios de Ráquira, Guachetá, Fúquene. Ubaté, Sutatausa,
Cucunubá, Tausa, Lenguazaque y Suesca valores de 100 PGA; hacia la zona de
Villapinzón se tienen zonas con valores de 200 PGA y 100 PGA (Mapa 2-24).
Cabe recalcar que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad a nivel nacional
que dentro de sus proyectos presentan información sobre la amenaza sísmica a nivel
nacional. La información necesaria para generar mapas de amenaza sísmica implica la
recopilación de información asociada a monitoreo sísmico y geológico dentro de la zona
de estudio por lo que, para el presente proyecto, al no recopilarse dicha información, es
necesario valerse de la información oficial que se encuentra debidamente sustentada y
validada por la entidad nacional.
Considerando que es necesario considerar un factor de amplificación por materiales
según lo establecido en la NSR10, dentro de la Cuenca del río Alto Suárez se tienen
materiales tipo D por lo que, con base en esto, se definen el coeficiente Fa que afecta la
zona de periodos cortos del espectro (0.1 s), lo cual se asocia de igual manera a la Aa de
la zona.
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Mapa 2-24. Valores de PGA para la Cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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2.7.2

Calculo del factor de seguridad por periodo de retorno

Dentro del Protocolo de Incorporación de la Gestión del Riesgo, se plantea el uso de la
expresión de Graham (1984) para el cálculo del factor de seguridad en un talud infinito de
una unidad de área.
* =

8 9 + 5:ℎ

< − =:ℎ < < − ):4 ℎ
:ℎ < < + =:ℎ
<

<7>

?

Donde
C’: Cohesión.
Φ: Ángulo de fricción.
γ: Peso Unitario.
β: Inclinación del terreno.
α: Coeficiente de aceleración horizontal y amplificación sísmica.
h: espesor de la capa de suelo.
m: Posición del nivel freático.
FS: Factor de seguridad.
El método del talud infinito tiene aplicación en zonificaciones a escalas intermedias y
grandes extensiones de territorio, ya que se ajusta bien a los requerimientos básicos del
modelo, en donde las laderas son largas en relación con el espesor a la cual se esperaría
encontrar la superficie potencial de falla, además resulta razonablemente aceptable para
mecanismo como la falla planar de discontinuidades, falla en cuña, cuya intersección es
semi – paralela a la pendiente e incluso procesos de desprendimiento (caídas) por
discontinuidades en laderas en contrapendiente. Otros procesos como creep estacional e
incluos grandes superficies de falla compuestas que combinan traslación y rotación,
pueden ser considerados mediante el análisis de talud infinito. En ese sentido, y dando
cumplimiento al Protocolo se evalúa el nivel freátaico para los 10 escenarios definidos con
base en el nivel de precipitación y sismicidad dentro de la cuenca (Ver Tabla 2-32).
Tabla 2-32. Escenarios de análisis amenaza por MM.
ESCENARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PRECIPITACIÓN
Seca
Seca
2
2
20
20
50
50
100
100

SISMICIDAD
Con Sismo
Sin Sismo
Con Sismo
Sin Sismo
Con Sismo
Sin Sismo
Con Sismo
Sin Sismo
Sin Sismo
Con Sismo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Los valores de FS obtenidos para cada escenario se agrupan en categorías de diferentes
grados de amenaza para así establecer las áreas potencialmente inestables, las estables
y las que pueden pasar a ser inestables para cada uno de los escenarios en evaluación.
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Cabe recalcar que el cálculo del FS se realiza en las zonas de depósitos dentro de la
cuenca, dado que los niveles de susceptibilidad alta y medio se presentan casi
exclusivamente para los depósitos coluviales en la cuenca del alto Suárez, y solo se
tienen niveles menores al 3% en algunos depósitos de rocas blandas que a la escala de
trabajo no es posible cartografiar. Los grados de estabilidad planteados dentro del
Protocolo se presentan en la Tabla 2-33 y fue con base en esta que se realizó la
categorización para los 10 escenarios considerados.
Tabla 2-33. Grados estabilidad para MM.
RANGOS FS
<1,2
1,2 - 2,5
>2,5

GRADO INESTABILIDAD
Alto
Medio
Bajo
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Es importante anotar que los cálculos de los porcentajes de cubrimiento de las amenazas
en la cuenca en los diferentes escenarios se efectúan sobre el área total de la cuenca y
no solamente sobre el área de susceptibilidad media y alta, lo que lleva a que en general
se tengan muy bajos valores para amenaza media y alta respecto del área total de la
cuenca, predominando las zonas con amenaza baja. De igual manera, con base en los
resultados obtenidos y en los grados de estabilidad establecidos, se tiene que, del área
evaluada predominan las zonas con factores de seguridad superiores a 2,5 para todos los
escenarios.
Con el fin de calibrar el mapa resultado de la modelación matemática se efectuó un
recorrido de campo y se calibró con el escenario de 2,33 años por ser los eventos más
recientes y que permiten su verificación en campo. En las Mapa 2-25 a Mapa 2-34 se
encuentran los mapas producto final de la evaluación de la amenaza determinística
producto del cálculo del Factor de seguridad calibrados con control de campo. Es de
anotar que se presentan los puntos de control de campo, y dado que se presentó alta
coincidencia entre dichos mapas las modificaciones son menores ver Mapa 2-35.
Igualmente de la Mapa 2-25 a Mapa 2-34 se presentan los resultados porcentuales
obtenidos para el cálculo de estabilidad (FS o amenaza determinística) de los 10
escenarios considerados, ajustados con control de campo, teniendo en cuenta que dicho
análisis solamente se realizó en las zonas cuya susceptibilidad a movimientos en masa se
encuentra en las categorías media y alta; por lo que el cálculo de FS solo se efectuó para
estas zonas, dejando el resto de área de la cuenca en amenaza baja.
De los resultados obtenidos, se puede ver que, para los escenarios obtenidos sin sismo,
en general la amenaza alta se encuentra entre 0,4% y 0,48%, la amenaza media entre
0,87% y 1,02%, predominando la amenaza baja en aproximadamente el 99% de la
cuenca; es de aclarar que el porcentaje será mayor si este cálculo solo se relaciona con
las zonas de montaña, lo cual es concordante con lo que presenta la función de
susceptibilidad en la cual la mayor influencia respecto de la estabilidad está relacionada
con depósitos en zonas de altas pendientes; igualmente es importante anotar que el
rango en el cual se mueven los diferentes niveles de precipitación entre escenarios
extremos presenta una variación entre 36 y 120 mm que no es altamente significativa, en
ese sentido, es necesario tener en cuenta el cambio en el nivel de precipitación que se
tiene para los diferentes periodos de retorno considerados ya que se presentan
variaciones de ±18,0 mm entre los 20 años y los 100 años.
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Esto en conjunto lleva a que se presenten resultados muy similares entre los diferentes
escenarios, dado que la mayor influencia para el valor final del factor de seguridad estará
condicionada por las condiciones geomecánicas de los materiales, que, para el caso de la
cuenca del Alto Suárez, presentan valores de resistencia entre medios y altos.
Al considerar el sismo como factor detonante, y al observar el mapa que se presenta en la
Mapa 2-24 se puede observar que los mayores valores de PGA (300 cm/s2) se presentan
en la zona norte y nor occidente, mientras que en la zona sur y centro se tienen los
valores más bajos de PGA (100 cm/s2), precisamente los valores altos se presentan en
donde se tienen FS bajos sin sismo, lo cual lleva al resultado que se presenta en los
escenarios que incluyen sismo, en los cuales el porcentaje de amenaza alta varía entre
1,22% para escenario seco y 1,41% para 100 años, igualmente amenaza media entre
1,66% y 2,26% y amenaza baja en un 96% aproximadamente de la cuenca.
En ese sentido, se puede ver que los parámetros geológico-geomorfológicos y la
pendiente se convierten en factores determinantes al momento de considerar este evento.
Dentro de la cuenca se tiene depósitos con espesores variables que según el análisis
realizado oscila entre los 5,0m y los 15,0m para los depósitos coluviales lo cual incide de
manera directa en la definición de la superficie de falla, lo cual incide en la obtención del
factor de seguridad. Sin embargo estos valores debieron ser recalculados para calcular el
factor de seguridad, dadas los condicionamientos propios de la formulación descritos
previamente.
A nivel general se puede ver que, dentro de la Cuenca del río Alto Suárez, hacia el
costado occidental en los municipios de Chiquinquirá, Caldas y Carmen de Carupa se
tiene zonas de amenaza media y alta hacia la zona montañosa que allí se localiza,
además de tener este mismo grado de amenaza hacia el sector oriental en los municipios
de San Miguel de Sema, Ráquira, Guachetá, Lenguazaque y hacia el sur en el municipio
de Suesca.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

142

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 2-25. Análisis estabilidad escenario 1

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-26. Análisis estabilidad escenario 2

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-27. Análisis estabilidad escenario 3

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-28. Análisis estabilidad escenario 4

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-29. Análisis estabilidad escenario 5

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-30. Análisis estabilidad escenario 6

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-31. Análisis estabilidad escenario 7

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-32. Análisis estabilidad escenario 8

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-33. Análisis estabilidad escenario 9

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

151

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 2-34. Análisis estabilidad escenario 10

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-35. Mapa de Calibración con puntos de verificación en campo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 2-16. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 1

Gráfica 2-17. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 2

ESCENARIO 1 PERIODO SECO
AÑOS CON SISMO DE LA CRAS

ESCENARIO 2 PERIODO SECO
SIN SISMO DE LA CRAS
0,87%
0,39%

1,22% 1,66%
Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja
98,74%

97,12%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 2-18. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 3

Gráfica 2-19. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 4

ESCENARIO 3 PERIODO 2 AÑOS
CON SISMO DE LA CRAS

ESCENARIO 4 PERIODO 2 AÑOS
SIN SISMO DE LA CRAS

1,10%

0,40%

2,26%

1,03%

Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

96,64%

98,57%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 2-20. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 5.

Gráfica 2-21. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 6.

ESCENARIO 5 PERIODO 20
AÑOS CON SISMO DE LA CRAS

ESCENARIO 6 PERIODO 20
AÑOS SIN SISMO DE LA CRAS

1,10%

0,40%

2,26%
Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

96,64%

98,58%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 2-22. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 7.

Gráfica 2-23. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 8.

ESCENARIO 7 PERIODO 50
AÑOS CON SISMO DE LA CRAS

ESCENARIO 8 PERIODO 50
AÑOS SIN SISMO DE LA CRAS

1,10%

0,40%

2,25%
Alta

Alta

Media

Media

Baja

96,65%

1,02%

98,58%

Baja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 2-24. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 9.

Gráfica 2-25. Porcentaje zonas por grado de
inestabilidad Escenario 10.

ESCENARIO 9 PERIODO 100
AÑOS SIN SISMO DE LA CRAS

ESCENARIO 10 PERIODO 100
AÑOS CON SISMO DE LA CRAS
1,41% 2,26%

0,48% 1,14%
Alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

98,38%

96,33%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

2.7.3

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Definición final de la amenaza por MM a partir de una correlación
probabilística.

Ahora bien, con los valores del Factor de Seguridad se calcula la probabilidad de
ocurrencia del fenómeno con base en la desviación estándar y el área bajo la curva
(Alzate, 2012) con base en la siguiente ecuación:
=

1−*
,*

= 50.5 + 7100

= 50.5 − 7100

Donde:
Z: Distancia entre el FS y la ordenada en la curva normal.
σFS: Desviación estándar del Factor de Seguridad.
P: Probabilidad de ocurrencia de falla.
Lo anterior refleja cuán lejos se encuentra el valor del FS de la media en términos de la
desviación estándar. En términos generales se tiene que, para cualquier constante, se
puede determinar la probabilidad de que una observación sea mayor o menor que dos
valores determinados. En ese sentido, se puede determinar la probabilidad asociada a la
ocurrencia de cada uno de los escenarios evaluados. En ese sentido, como se asume que
el área bajo la curva es igual a cada lado de la media, el cálculo permite determinar:
5− <
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Siendo (a) el valor a la izquierda de la media y (b) el valor a la derecha de la media, lo que
permite ver el intervalo sobre el cual se mueve el factor de seguridad.
Con base en los resultados obtenidos que se presentan en el VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRAFICAS.xlsx y la
interpretación previa dada al análisis de probabilidad, así como el control de campo
desarrollado por el equipo técnico se presenta el mapa final de amenaza por movimientos
en masa, en el cual a cada nivel de amenaza se asocia la probabilidad calculada tal como
se explicó previamente.
A partir de lo descrito, se puede ver que para los escenarios considerados sin sismo
(Escenario 1, Escenario 3, Escenario 5, Escenario 7, Escenario 9) se tiene un intervalo de
49.72<P<50.28 para el grado de inestabilidad alto o amenaza alta; 49.05<P<50.94 para el
grado de inestabilidad medio o amenaza media y de 34.29<P<75.7 para el grado de
inestabilidad bajo o amenaza baja.
Por otro lado, para los escenarios con sismo (Escenario 2, Escenario 4, Escenario 6,
Escenario 8 y Escenario 10) se tiene un intervalo de 42.57<P<57.14 para el grado de
inestabilidad alto o amenaza alta; 22.89 P<77.06 para el grado de inestabilidad medio o
amenaza media y 7.82<P<92.18 para el grado de inestabilidad bajo o amenaza baja.
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Mapa 2-36. Mapa final de amenaza Escenario 1 (Seco Con Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-37. Mapa final de amenaza Escenario 2 (Seco Sin Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-38. Mapa final de amenaza Escenario 3 (2 años Con Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-39. Mapa final de amenaza Escenario 4 (2 años Sin Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-40. Mapa final de amenaza Escenario 5 (20 años Con Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-41. Mapa final de amenaza Escenario 6 (20 años Sin Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-42. Mapa final de amenaza Escenario 7 (50 años Con Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-43. Mapa final de amenaza Escenario 8 (50 años Sin Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-44. Mapa final de amenaza Escenario 9 (100 años Sin Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Mapa 2-45. Mapa final de amenaza Escenario 10 (100 años Con Sismo)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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2.7.4

Medidas de intervención

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la amenaza y la
vulnerabilidad, se modelaron 10 escenarios de riesgo con base en las precipitaciones
desde períodos secos a periodos de retorno de: 2, 20, 50, y 100 años; simulando con
sismicidad y sin sismicidad en la cuenca del rio Alto Suárez.
Este modelamiento permite inferir que: en el caso de los escenarios de sola precipitación
sin involucrar la sismicidad, el comportamiento de la cuenca es muy similar mostrando la
incidencia que tiene la precipitación dentro del cálculo del factor de seguridad. Mientras
que, en los escenarios de riesgo para las mismas condiciones de precipitación, se
resaltan zonas pequeñas de amenaza alta y media localizadas dentro del paisaje
montañoso en las laderas occidentales de las partes montañosas de los municipios de
Chiquinquirá y Carmen de Carupa, al Sur del Municipio de Suesca y en los municipios de
San Miguel de Sema, Ráquira, Guachetá y Lenguazaque.
Por lo tanto, ante los resultados obtenidos las medidas de mitigación recomendadas son
no estructurales, tales como:
-

Delimitación precisa de las áreas definidas como de alta amenaza e identificación
como zonas de preservación e inicio de campañas de conservación, a través de
los conductos regulares de las alcaldías, es importante aclarar que las zonas de
preservación son las que no se deben usar, hasta que se realicen estudios
detallados y se tomen las medidas de mitigación necesarias para su estabilización.

-

Dado que buena parte de las áreas definidas como de alto riesgo están en zonas
de Páramo, las alcaldías deben liderar con la Corporación Regional un plan de
educación que conduzca a un manejo adecuado de dichas áreas generadoras de
servicios ecosistémicos y que pueden verse afectadas por eventos de tipo
movimientos en masa, con las comunidades asentadas en estos sectores así
como el apoyo de Talento Humano de la región tipo estudiantes de últimos años
de educación media del Municipio y prácticas de estudiantes Universitarios de
últimos años de carreras afines a la problemática para desarrollar investigaciones
especificas en la zona.

-

Se hace necesario que los municipios que presentan amenaza alta en los
diferentes escenarios tales como Chiquinquirá, Fúquene, Susa, Simijaca, Carmen
de Carupa, Ubaté, Lenguazaque Y Sutatausa; desarrollen medidas de mitigación
y control mediante el uso de diferentes métodos con estructuras tipo gaviones
como por ejemplo en la vereda La Mesa del municipio de Chiquinquirá, otro
método es el concreto reforzado y/o anclajes para deslizamientos tipo caída de
roca como se presenta en casco Urbano del Municipio de Lenguazaque, o
estructuras de contención no convencionales (muros geológicos) que se adapten a
movimientos activos, los cuales requieren monitoreo y mantenimiento permanente.

-

Se requiere desarrollar un plan de reforestación en zonas afectadas por mal uso
del suelo por agricultura, hacia el Sur-Oeste del Municipio de Carmen de Carupa
en zona de paramo, con la participación de la comunidad educativa, las
Universidades que preparan talento humano con visión ambiental y el apoyo de la
CAR.
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-

En la vía Susa a San Miguel de Sema se presenta un deslizamiento
probablemente producido por la falla que se presenta, el cual afecta la vía principal
se requieren medidas de mitigación con el fin de estabilizarlo.

-

En el Municipio de Caldas hacia la vía que conduce al Municipio de Simijaca se
presenta un deslizamiento, al cual ya se le hicieron medidas de mitigación pero
este sigue avanzando se requiere un estudio en el cual se tomen las medidas de
mitigación necesarias para su estabilización.

-

Hacia la parte Nor-Oeste del municipio de Chiquinquirá se identificó un
deslizamiento, el cual afecto una vivienda generando desalojo de sus habitantes,
por lo que se requiere mantener un seguimiento continuo del movimiento con el fin
de identificar movimientos recientes y evitar daños relevantes.

-

Con respecto al manejo de la erosión se aclara que para la Cuenca Alta del río
Alto Suárez no hay presencia de erosión por carvavas, solo se presenta erosión
laminar acentuada leve, se sugiere tener un control visual por parte de la
comunidad, con el fin de identificar dichos sectores para no generar cambios en el
uso del suelo y tomar las respectivas medidas de mitigación.

-

En las zonas de amenaza alta que se encuentren cerca a cascos urbanos, se
deben realizar estudios detallados, teniendo en cuenta que se encuentran en
mayor proporción en elementos expuestos tanto vitales como estructurales, como
se presentan en el casco urbano del Municipio de Lenguazaque, en la variante del
Municipio de Chiquinquirá se presenta deslizamiento de tipo caída de roca el cual
de origen antrópico por la adecuación de la vía, el cual puede generar daños a
nivel de vidas humanas se recomienda tomar medida de mitigación con un
estudio detallado con el fin de estabilizar el sector.

-

De acuerdo a lo que se plantea en la tabla 9 de la guía técnica para la formulación
del POMCA, las áreas de amenaza alta por movimientos en masa deben ser
consideradas como áreas de manejo de protección, en este sentido las áreas
prioritarias que se sugiere que se manejen como áreas de protección son las
identificadas al Sur-Este del Municipio de Sutatausa, Sur de Suesca y Nor-Oeste
del municipio del Chiquinquirá que presentan una amenaza alta.
Análisis de vulnerabilidad

El protocolo define que el analisis de vulnerabilidad se debe realizar para amenaza alta y
media, en este contexto el analisis se realizó teniendo en cuenta la escala a al cual se
tiene la informaciòn, es decir 1:25.000, De acuerdo con esta definicion y los alcances del
POMCA (escala1:25.000) los estudios de detalle se definiran en la fase de formulacion y
se desarrollaran cuando el POMCA haya sido adoptado.
Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O.D. Cardona et al., 2003; Omar Darío
Cardona, 2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y
ambiental (Unal, 2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad
física de los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la
fragilidad social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un
desastre o absorber su impacto, de igual forma los elementos expuestos analizados estan
relacionados directamente con las coberturas existentes en la cuenca, por lo tanto es
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probable que algunos elementos no queden detallados debido a la escala de trabajo, pues
no corresponden con unidades minimas cartografiables en esta escala (1:25.000) asi
mismo el grado deproteccion frente al fenómeno pueden variar en intensidad, lo cuallimita
el análisis delgradodeproteccion de un elemento o grupo de elementos frente a una
determinada amenaza o evento.
Con base en esto a continuación, se presentan las definiciones sobre la cual se desarrolla
el análisis, para así tener claridad en el ejercicio desarrollado.
Exposición: corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en
términos de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de
daño y se calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles
de confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el
análisis o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión
de los resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y
cuando no se cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones
aproximadas que representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en
forma aproximada. Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los
siguientes parámetros, que califican el elemento:
-

Valor físico o costo de reposición del bien.

-

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

-

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son
los que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción,
patrimonio y actividades humanas.
El decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios
de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes
culturales e infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la
manifestación de una amenaza”.
Susceptibilidad (fragilidad): Se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el
embate de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas
hidrográficas, establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que
los caracteriza; se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta
entre cero y tres.
La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital
humano, desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la
posibilidad de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los
indicadores, llenar vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.
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Una vez se tiene claridad en los conceptos que enmarcan el presente capítulo, se
presentan los resultados del análisis realizado en la Cuenca del río Alto Suárez.
2.8.1

Análisis de exposición

Para analizar la exposición, la cual entrará para el análisis de la vulnerabilidad teniendo
en cuenta la escala 1:25000 que requieren los POMCA, se contemplarán como elementos
expuestos aquellos que se encuentren dentro de la descripción de las coberturas
adaptadas para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta
en la Guía Técnica de POMCAS. Ver Figura 2-9.
Figura 2-9. Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición en los
POMCAS

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Previamente se elaboró el mapa de cobertura y uso a dicha escala mediante el uso de
imágenes rapideye llegando a la clasificación de corine land cover nivel 4; con base en el
mapa de coberturas los pasos a seguir para obtener la exposición son los siguientes:
-

Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados
(ZHCP) y zonas homogéneas rurales (ZHR).

-

Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e
indicadores que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en
estudio.
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Zona homogéneas centros poblados (ZHCP): Del mapa de cobertura y uso se
extraerán los polígonos que definan centros poblados ya sean en la zona urbana o rural
de la cuenca, a los cuales se les asignará como mínimo los siguientes atributos:
-

Área de la zona (km2)

-

Uso de la zona: Se refiere a uso del tipo residencial, comercial, educación, salud,
etc., obtenido del mapa de cobertura y uso de Corine Land Cover.

-

Densidad de población de cada una de las zonas en:
DP = número de habitantes / km2 de construcción para el período del día en el
cual se prevé la mayor ocupación, ya sea el día o la noche.

Es importante aclarar que el cálculo de las zonas homogéneas se realiza para áreas de
amenaza media y alta, en este sentido y dado que ninguno de los centros urbanos se
encuentra dentro de esta categorización, por lo tanto no se realizaron dichos cálculos para
este nivel de detalle.
Zonas rurales homogéneas (ZHR): La zonificación rural se debe realizar con base en
tipos de cultivos, bosques, densidad de vegetación mediante una reclasificación del mapa
de cobertura y uso obtenido para el POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los
centros poblados que entran en la anterior categoría. La zona homogénea quedará
conformada con la siguiente:
-

Área de la zona (Has).

-

Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques,
desiertos, pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará
como mínimo la clasificación de cobertura y uso nivel.

-

Relieve: plana, ondulada, montañosa.

-

Categoría socioeconómica: alta, media, baja.

Para evaluación de los posibles daños de los elementos expuestos ante eventos de
movimientos en masa potencialmente peligrosos, se tuvieron en cuenta los elementos que
conforman los ecosistemas, superficies agrícolas y capital natural de la cuenca, según el
grado de afectación de las coberturas y usos del suelo, valorado en las pérdidas
económicas que podría ocasionar la ocurrencia del evento. Mientras que, la exposición de
elementos correspondientes a población, equipamientos e infraestructura fue limitada,
dada la escala establecida para los POMCA (1:25.000) y la falta de estudios e información
cartográfica de mayor detalle, que permitieran su inclusión en dicho análisis.
De acuerdo con la información analizada (Ver Gráfica 2-26), el 25% de la cuenca se
caracteriza por un relieve plano, (pendientes menores al 7%) los cuales se localizan a lo
largo del valle del río Alto Suárez principalmente en los municipios de Ubaté, Fúquene,
Simijaca, San Miguel de Sema, y Chiquinquirá, las áreas con relieve ondulado (entre 7% y
el 25%) por su parte ocupan el 44% del territorio, este presenta una distribución
homogénea en todos los municipios de la cuenca, finalmente las áreas con relieve
montañoso (pendientes mayores al 25%) ocupan el 31% de la cuenca, con mayor
predominancia en la cuenca alta en los municipios de Carmen de Carupa, Sutatausa,
Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.
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Gráfica 2-26. Unidades de relieve en la cuenca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Respecto a la categorización socioeconómica es de resaltar que solo los municipios
Fúquene y San Migue de Sema presentan baja fragilidad, lo cual supone una buena
capacidad de reacción frente a la ocurrencia de un evento, en cuanto a los municipios con
clasificación socioeconómica media tenemos los municipios de Ráquira, Carmen de
Carupa, Lenguazaque, Chiquinquirá y Simijaca, esto supone que los municipios podrán
reaccionar a la ocurrencia de cualquier evento pero con algunas limitantes, mientras que
los demás municipios de la cuenca presentan una Alta fragilidad frente a la ocurrencia de
cualquier evento, siendo más critica la situación en los municipios de Sutatausa y Susa
donde los índices de calidad de vida solo llegan a 40 y 42 respectivamente, lo cual
significa una baja capacidad de reacción para atender los impactos de cualquier evento
(ver Tabla 2-34).
Tabla 2-34. Escenarios de análisis amenaza por mm
MUNICIPIO
SUTATAUSA
SUSA
CHOCONTÁ
CUCUNUBÁ
VILLAPINZÓN
GUACHETÁ
SUESCA
TAUSA
CALDAS
SABOYÁ
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
BUENAVISTA
RÁQUIRA
CARMEN DE CARUPA
LENGUAZAQUE
CHIQUINQUIRÁ
SIMIJACA
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40
42
50
55
55
55
59
59
59
59
64
64
67
68
78
78
79
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CATEGORÍA
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
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POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final
MUNICIPIO
FÚQUENE
SAN MIGUEL DE SEMA

ICV
84
87

CATEGORÍA
Baja
Baja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

A continuación, se describen las unidades homogéneas identificadas en la cuenca, esta
descripción se realiza de acuerdo a la categorización de pendientes (Tabla 2-35).
Tabla 2-35. Escenarios de análisis amenaza por MM
ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO MONTAÑOSO
ZONA MONTAÑOSA CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS O TIERRAS DESNUDAS
Y DEGRADADAS
ZONA MONTAÑOSA CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZONA MONTAÑOSA CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZONA MONTAÑOSA CON CULTIVOS CONFINADOS
ZONA MONTAÑOSA CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZONA MONTAÑOSA CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZONA MONTAÑOSA CON MOSAICO DE PASTOS CULTIVOS Y ESPACIOS
NATURALES
ZONA MONTAÑOSA CON MOSAICO DE PASTOS Y ZONAS NATURALES
ZONA MONTAÑOSA CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZONA MONTAÑOSA CON PASTOS LIMPIOS
ZONA MONTAÑOSA CON PLANTACIONES FORESTALES
ZONA MONTAÑOSA CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS O CUERPOS DE
AGUA ARTIFICIAL
ZONA MONTAÑOSA CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZONA MONTAÑOSA CON VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN
ZONA MONTAÑOSA CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN
ACUÁTICA
ZONA MONTAÑOSA CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN
ACUÁTICA
ZONA MONTAÑOSA CON ZONAS URBANIZADAS, INDUSTRIALES O
COMERCIALES
ZONA MONTAÑOSA CON BOSQUE DE GALERÍA Y/O RIPARIO

ha
54,00
1122,28
55,04
0,08
671,80
24026,04
590,41
410,28
2711,02
17920,39
6582,19
31,62
20,49
27,33
1,06
4,72
44,84
213,32

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

De acuerdo con la Tabla 2-35 las zonas homogéneas del área montañosa ocupan
54.486,91 Has, de las cuales en su mayoría corresponden a herbazales y arbustales con
24.026 has que equivalen al 44%, seguido de pastos limpios con 17.920 has (33%),
plantaciones forestales con 6.582 has (12%), pastos arbolados o enmalezados con 2.711
has (5%) y bosque denso y/o Abierto con 1.122 has (2%), las demás coberturas ocupan el
4% (Gráfica 2-27).
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Gráfica 2-27. Zonas homogéneas montañosas por categoría

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

De acuerdo con los datos la zona homogénea en terreno ondulado, la mayor área dentro
de esta categoría corresponde a Pastos con un 56% de extensión, estando dedicadas al
desarrollo de actividades pecuarias; por su pate los herbazales y arbustales ocupan el
21% estas áreas se encuentran distribuidas homogéneamente por toda la cuenca. Por su
parte los pastos arbolados o enmalezados ocupan solo el 8% del territorio, las demás
coberturas presentan poca área en la cuenca según esta clasificación de pendiente
(Tabla 2-36 y Gráfica 2-28).
Tabla 2-36. Escenarios de análisis amenaza por MM
ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO ONDULADO
ZHO CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y TIERRAS
DENUDAS
ZHO CON BOSQUE DE GALERÍA O RIPIARIO
ZHO CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZHO CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZHO CON CULTIVOS CONFINADOS
ZHO CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZHO CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZHO CON MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS
ZHO CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZHO CON PASTOS LIMPIOS
ZHO CON PASTOS Y ESPACIO NATURALES
ZHO CON PLANTACIONES FORESTALES
ZHO CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS O CUERPOS
DE AGUA ARTIFICIALES
ZHO CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS
ASOCIADOS
ZHO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN
ZHO CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O
VEGETACIÓN ACUÁTICA
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O
COMERCIAL
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80,0
91,3
426,9
236,7
4,3
2043,6
16766,5
1954,2
5918,8
43988,5
2305,3
3665,7
15,5
41,5
18,1
1,3
118,6
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ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO ONDULADO
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O
COMERCIAL
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O
COMERCIAL

HAS
169,7
3,9

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 2-28. Zonas Homogéneas onduladas por categoría

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Las áreas planas se caracterizan por un predominio de pastos limpios, los cuales abarcan
el 77% del territorio, allí la actividad económica predominante es la ganadería y la
producción de leche. De igual forma hay presencia de herbazales y arbustales con un
área del 5%, y los principales cuerpos de agua como la laguna de Fúquene los cuales
ocupan el 4%, las demás coberturas de zona plana presentes corresponden
principalmente a mosaicos de pastos arbolados, y cultivos. (Tabla 2-37 y Gráfica 2-29)
Tabla 2-37. Escenarios de análisis amenaza por MM
ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO PLANO
ZHP CON VEGETACIÓN SECUNDARIA
ZHP CON MOSAICOS DE CULTIVOS Y PASTOS
ZHP CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS, TIERRAS DESNUDAS
ZHP CON BOSQUE DE GALERÍA
ZHP CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS, TIERRAS DESNUDAS
ZHP CON CULTIVOS CONFINADOS
ZHP CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZHP CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZHP CON PLANTACIONES FORESTALES
ZHP CON MOSAICOS DE PASTOS Y ESPACIOS NATURALES
ZHP CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
ZHP CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZHP CON ZONAS PANTANOSAS Y TURBERAS
ZHP CON VEGETACIÓN ACUÁTICA
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20,5
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ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO PLANO
ZHP CON MOSAICOS DE PASTOS Y CULTIVOS
ZHP CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZHP CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZHP CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS
ZHP CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZHP CON PASTOS LIMPIOS

HAS
1249,0
1601,6
1699,7
1716,8
1918,0
31221,0

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-29. Zonas Homogéneas planas por categoría

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

2.8.1.1 Índice de Pérdida o Daño (IP)
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
Indicadores Económicos y de Desarrollo
Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por hectárea. Para el
efecto se usan indicadores de valores per cápita o normalizados con el PIB, de manera
que estos indicadores permitan obtener los valores de reposición estimados del bien en
los casos que ello aplique.
Dentro de la Cuenca del río Alto Suárez, se tiene que los indicadores para las zonas
rurales se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las
zonas productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera
que este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por ha en cada zona.
Las áreas en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas
protegidas serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de este
trabajo su valoración, estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis de fragilidad.
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Valor de Reposición para las Zonas Productivas (Agrícolas, Ganaderas, etc.)
o Áreas Estratégicas Generadores de Servicios Ambientales
Este se calcula con base en los índices de precio por ha estimados para Colombia
multiplicándolo por el área del polígono calculado. La valoración misma del bien no
incluye el valor del terreno en el cual está localizado. Corresponde únicamente a un valor
de reposición de la pérdida del mismo.
Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el Vuso, para el cual se
requieren por lo menos:
-

Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de
uso/Ha) * área del polígono.

-

Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.)
o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de
precios unitarios por Ha promedio de la zona.
%

5 $7 = 8E 53 7 ∗ (%"5 $/3 7

Donde:
Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.
CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.
Índice de Pérdida o Índice de Daño (IP)
El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:
( =

%H − %I
%H

Donde:
% : Valor inicial del bien (antes del evento).

%J : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (%

).

Este índice se obtendrá para cada una de las zonas homogéneas analizadas.
Este mismo índice se usará para la pérdida de vidas.
Tabla 2-38. Consolidado de Índices de pérdidas por MM
ACTIVIDAD
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios

ÍNDICE PERDIDA
-0,07%
-0,84%
-0,26%
-0,11%
-0,07%
-0,06%
-0,96%
-37,24%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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De acuerdo con los resultados obtenidos es evidente que la mayor parte de las pérdidas
se presentarían en las áreas de pastos limpios los cuales se dedican, principalmente para
producción de leche, las pérdidas estimadas están por el orden del 37%, esto se debe a
que la mayor parte de la cuenca se encuentra dedicada a actividades pecuarias, mientras
que otras actividades como la agricultura solo presentan índices que oscilan entre el
0,07% y el 0,11% es de resaltar que coberturas como los mosaicos de pastos y espacios
naturales, junto con pastos enmalezados representan el 1,8% de las posibles pérdidas.
En la Tabla 2-39 se muestran los consolidados de índice de perdida por municipio en la
cuenca del río Alto Suárez, allí se muestran cada una de las coberturas con su respectivo
porcentaje de perdida.
Tabla 2-39. Índices de pérdidas por municipio por MM
MUNICIPIO-USO
SUELO
CALDAS
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Otros cultivos
transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CARMEN DE
CARUPA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHIQUINQUIRÁ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHOCONTÁ
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CUCUNUBÁ

VALOR USO 2016

VALOR USO 2026

IP

2,56417E+11
1900525683

3,57985E+11
2653335935

-0,29%

981285614,3

1369979136

-0,15%

2096612616

2927094143

-0,32%

3081096218
16981939664
2,31375E+11

4301538179
23708594816
3,23025E+11

-0,48%
-2,62%
-35,74%

2,35693E+12

3,29052E+12

27835738,2

38861650,28

0,00%

3465643546

4838407169

-0,06%

9338870594

13038056343

-0,16%

3324031420

4640701303

-0,06%

2939751256
771496796,9
17058030136
2,32E+12
1,00756E+12
1804140725

4104205281
1077091623
23814825213
3,23897E+12
1,40667E+12
2518772284

-0,05%
-0,01%
-0,29%
-38,99%

154545770,6

215762328,5

-0,01%

1455480192

2032005108

-0,06%

7815760455
16230157881
9,80103E+11
678711535,5

10911633270
22659027450
1,36833E+12
947553513,6

-0,31%
-0,64%
-38,53%

81662183,88

114009091,8

-4,77%

51107394,94
95661397,4
450280559,3
5,73926E+11

71351356,62
133553490,1
628639575,1
8,01262E+11

-2,98%
-5,58%
-26,28%
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MUNICIPIO-USO
SUELO
Cultivos agroforestales
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
FÚQUENE
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
GUACHETÉ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
LENGUAZAQUE
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
RÁQUIRA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos
transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SABOYÁ
Cultivos agroforestales

VALOR USO 2016

VALOR USO 2026

IP

352964061,2

492775359,7

-0,02%

90088311,39

125772861,7

-0,01%

2076467941
380349679
8611954716
5,62415E+11
7,02668E+11
1806713005
89434849,7

2898969997
531008624,9
12023205181
7,85191E+11
9,80999E+11
2522363461
124860559,7

-0,14%
-0,03%
-0,59%
-38,82%

281510575,2

393018695,8

-0,02%

965027104,3

1347280448

-0,05%

19583845,03
85256539,09
2899124762
6,96521E+11
9,86674E+11
2280503863

27341129,64
119027200,7
4047486664
9,72417E+11
1,3775E+12
3183825877

0,00%
0,00%
-0,16%
-39,26%

8924210,554

12459147,56

0,00%

1383180,556

1931067,128

0,00%

854663235,5

1193200752

-0,03%

320487237,7
53232182519
9,29976E+11
5,35103E+11
1283650393

447434286,9
74317791226
1,29835E+12
7,47061E+11
1792112438

-0,01%
-2,14%
-37,33%

221216134,5

308841263,4

-0,02%

13910236836

19420169685

-1,03%

1519102262

2120828283

-0,11%

4110783030
268073450,2
9145893007
5,04644E+11
1,74515E+11
59888099,8

5739090131
374259062,2
12768639851
7,04537E+11
2,43642E+11
83610155,16

-0,30%
-0,02%
-0,68%
-37,36%

144468884,9

201693924,6

-0,03%

358716780,2
5418730012
1,68534E+11
8,28369E+11
1860356608

500806796,2
7565123703
2,35291E+11
1,15649E+12
2597255634

-0,08%
-1,23%
-38,25%
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MUNICIPIO-USO
SUELO
Mosaico de cultivos,
pastos y espacios
naturales
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAMACA
Otros cultivos
transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAN MIGUEL DE
SEMA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos
transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SIMIJACA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUESCA
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUSA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios

VALOR USO 2016

VALOR USO 2026

IP

232966301,2

325245727,6

-0,01%

2,12913E+11

2,97249E+11

-10,18%

14671466218

20482926844

-0,70%

8797225310

12281861933

-0,42%

1431711798
686921351,9
50835592213
5,3694E+11
15420847279

1998821877
959015302,4
70971896139
7,49626E+11
21529143729

-0,07%
-0,03%
-2,43%
-25,68%

42830121,6

59795403,84

-0,11%

13287729651
2090287507

18551084538
2918263787

-34,13%
-5,37%

3,17554E+11

4,43339E+11

1098617603

1533786989

-0,14%

2915879971

4070878482

-0,36%

1296987934
3978257667
3,08264E+11
4,06495E+11
1734561461

1810733168
5554071030
4,30369E+11
5,6751E+11
2421632234

-0,16%
-0,50%
-38,45%

35569455,35

49658744,61

0,00%

25895470810

36152830692

-2,52%

1894539836

2644979056

-0,18%

210974431
7203103270
3,6952E+11
6,54311E+11

294542755,5
10056298647
5,1589E+11
9,13488E+11

-0,02%
-0,70%
-36,01%

578691632,7

807915051

-0,04%

1524682472
66732468,57
13019508477
6,39122E+11
6,09585E+11
431845618,3

2128618821
93165627,11
18176619237
8,92282E+11
8,51045E+11
602902400,8

-0,09%
0,00%
-0,79%
-38,69%

23317644,22

32553910,67

0,00%

2349704653

3280437537

-0,15%
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MUNICIPIO-USO
SUELO
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUTATAUSA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
TAUSA
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
UBATÉ
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
VILLAPINZÓN
Mosaico de pastos con
espacios naturales
Mosaico de pastos y
cultivos
Otros cultivos
transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios

VALOR USO 2016

VALOR USO 2026

IP

159244218,2
6245913210
6,00375E+11
1,01314E+11
567273035,9
12460499,29

222321873,7
8719959468
8,38187E+11
1,41445E+11
791973475,7
17396181,92

-0,01%
-0,41%
-39,01%

27600116,78

38532697,72

-0,01%

938498739,5
7694365432
92073706518
70461230011

1310244013
10742152900
1,28545E+11
98371374579

-0,37%
-3,01%
-36,00%

819234956,1

1143739107

-0,46%

1154879459

1612334522

-0,65%

1288145715
56128215,47
9141576292
58001265373
5,73921E+11
2363892014
232620282,7

1798388363
78360961,39
12762613257
80975938368
8,01255E+11
3300244602
324762648,9

-0,72%
-0,03%
-5,14%
-32,61%

464524029,3

648524937,3

-0,03%

414408569,3
728036918,1
3569897860
5,66147E+11
1,07262E+11

578558419
1016417008
4983957285
7,90402E+11
1,49749E+11

-0,03%
-0,05%
-0,25%
-39,07%

221020097,5

308567574,9

-0,08%

1324137662

1848636971

-0,49%

59235065,97

82698450,51

-0,02%

3798601460
46730019,77
3546552079
98265730477

5303251471
65240080,13
4951364090
1,37189E+11

-1,40%
-0,02%
-1,31%
-36,29%

-0,22%
0,00%

-0,16%
-0,02%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

En la cuenca del río Alto Suárez la amenaza por este tipo de fenómenos para todos los
escenarios afecta diversos usos del suelo, sin embrago, de acuerdo con la información
recolectada en campo y las evidencias de la ocurrencia de los mismos, es evidente que
las áreas afectadas son mínimas y se localiza principalmente en los municipios de Susa,
Carmen de Carupa y Caldas, siendo la actividad agropecuaria la más afectada puesto que
allí existe una cobertura importante de pastos; en este sentido estos municipios
presentan perdidas por el orden del 35 al 39% solamente en pastos limpios, lo que
comunicaciones@geodim.com.co
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supone una afectación directa sobre la ganadería, es de anotar que estos índices de
perdida están referidos a la totalidad del municipio, sin embargo es allí donde es más
recurrente el fenómeno.
2.8.1.2 Identificación y Localización de Elementos Expuestos
La infraestructura vial primaria y secundaria en conjunto con la infraestructura de
servicios, constituyen aspectos vitales en la evaluación de la exposición ante eventos
amenazantes, al representar elementos estructurantes para la atención temprana de
desastres y la posterior recuperación de las pérdidas y/o daños que puedan ser
ocasionados por su ocurrencia.
La evaluación de la exposición de infraestructura vital de la cuenca del río Alto Suárez fue
desarrollada para zonas identificadas como priorizadas al estar bajo la influencia de los
niveles de amenaza media y alta. La ocurrencia de Movimientos en Masa en los distintos
escenarios evaluados puede generar afectaciones sobre la infraestructura estratégica de
un territorio y por lo tanto intervenir en su adecuado funcionamiento.
La cuantificación y caracterización de las posibles afectaciones a las que se enfrentaría
los elementos vitales o estratégicos de la cuenca río Alto Suárez, dada la probabilidad de
ocurrencia de Movimientos en Masa, para el escenario sin sismo se presenta en la Tabla
2-40, en la cual se indican los impactos que se generarían en la red vial estructurante de
la cuenca, dinamizadora de actividades económicas; expuesta en mayor proporción por el
nivel de amenaza medio (70,02%) y en un 29,87%, bajo la influencia de altos niveles de
amenaza. Mientras que, para el escenario con sismo la red vial expuesta en mayor
proporción a niveles medios de amenaza corresponde con 6,327 km, correspondiente
71,84%. Por su parte, la Red eléctrica que surte a los municipios del territorio, estaría
expuesta en un 0,04% (0,004 km) sobre la amenaza media.
Frente a la información presentada en la Tabla 2.41, se tiene que, para los escenarios de
Movimientos en Masa asociados a la actividad sísmica, los equipamientos educativos y
áreas de explotación minera corresponden con los elementos expuestos en una mayor
prorporción con la categoría media de amenaza. Para el escenario con sismo se presenta
por categoría de nivel alto, escenarios expuestos correspondientes con áreas de
explotación minera.
Tabla 2-40. Infraestructura vital expuesta ante la amenaza de Movimiento en Masa
ECENARIO
TIPO DE
MM
INFRAESTRUCTURA
SIN SISMO
VIAL
Total general
VIAL
CON SISMO
RED ELECTRICA
Total general

AMENAZA
ALTA
1,443
1,443
2,477
2,477

AMENAZA
MEDIA
3,369
3,369
6,327
0,004
6,331

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 2-41. Infraestructura y Equipamientos expuestos ante la amenaza Movimiento
en Masa
TIPO DE
INFRAESTRUCTURA /
EQUIPAMIENTOS
Minas
Equipamientos
SIN SISMO
Educativos
Otros
Total general
Minas
CON SISMO
Otros
Total general

ECENARIO MM

AMENAZA
ALTA

AMENAZA
MEDIA

TOTAL GENERAL

1

1

1

1

1
3

2
4

3
3

6
6

1
1
1
2
3

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En los mapas 2-45 y 2-46, se presena la localizacón de los elementos expuestos de la
cuenca, correspondientes con infrestrutura víal, redes electricas, equipamientos
educativos, áreas de explotación minera, entre otros. Influenciados por niveles de
amenaza media y alta.
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Mapa 2-46. Elementos expuestos por movimientos en masa- Tipo línea

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-47. Elementos expuestos por movimientos en masa- Tipo punto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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2.8.2

Análisis de fragilidad (IF)

Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un
factor interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de
los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad
física, la fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para
responder ante un desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1
tal como se detalla enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las siguientes
definiciones:
•

Fragilidad física: es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano
de ser afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y
por su falta de resistencia física ante los mismos.

•

Fragilidad social: predisposición que surge como resultado de nivel de
marginalidad y segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de
desventaja y debilidad relativa por factores socio-económicos.

•

Falta de resiliencia: expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos
del asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para
absorber el impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el
análisis de la vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen
evaluación de amenaza, es decir para las zonas críticas.

2.8.2.1 Fragilidad física (Ff)
Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobretodo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las
avalanchas, las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros,
cuya energía es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que
cualquier elemento expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi
total en caso de presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras,
estar expuesto en las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial
de consecuencias o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013).
En este sentido la fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma
para los eventos amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales, y será uno o cero si el elemento expuesto está
ubicado en la zona de amenaza alta o baja respectivamente. Es con base en este criterio
entre otros, que la Ley 388 de 1997, identifica las zonas de amenaza como determinante
ambiental. En la Tabla 2-42 se presenta el índice de fragilidad física propuesta para los
POMCA.
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Tabla 2-42. Fragilidad física
NIVEL DE AMENAZA
Alta
Media
Baja

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
1
0,5
0

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

El comportamiento frente a eventos de movimientos en masa demuestra que la cuenca
presenta mayor fragilidad en áreas donde la cobertura corresponde predominantemente a
pastos, herbazales y plantaciones forestales (Tabla 2-43) dado que ocupan la mayor área
del territorio; en términos comparativos, el índice de fragilidad física, indica que en el
mayor porcentaje de la cuenca esta en fragilidad nula (71,66%). El porcentaje restante
corresponde a índices de fragilidad igual a 0,5 y 1, en zonas donde la amenaza es media
y alta, corresponde a 22,91% y 5,43%, respectivamente, cabe aclarar que este análisis se
realiza para el perido seco (escenario 1 y 2) teniendo en cuenta el mapa de coberturas
actual, no obstante para cada uno de los demás escenarios se tomó como referencia las
coberturas actuales y sobre ellas se realizó en análisis de fragilidad física de acuerdo a
los resultados del análisis de amenaza (amenaza media y alta) siguiendo los lineamientos
del protocolo.
Tabla 2-43. Fragilidad física
TIPO DE COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Arbustal abierto
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Cultivos agroforestales
Bosque denso alto
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Zonas pantanosas
Tejido urbano continuo
Papa
Pastos arbolados
Cuerpos de agua artificiales
Bosque de galería y ripario
Bosque denso bajo
Zonas industriales y comerciales
Tierras desnudas y degradadas
Ríos
Herbazal abierto
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Vegetación secundaria baja
Cultivos confinados
Bosque abierto bajo
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0
38,10%
10,27%
4,19%
4,25%
3,89%
2,28%
1,48%
0,47%
1,24%
1,04%
0,57%
0,70%
0,64%
0,56%
0,39%
0,46%
0,32%
0,22%
0,14%
0,09%
0,08%
0,06%
0,08%
0,05%
0,03%
0,01%
0,02%
0,01%
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MOVIMIENTOS EN MASA
0,5
1
TOTAL GENERAL
11,69% 2,81%
52,60%
3,34% 0,78%
14,40%
1,41% 0,43%
6,04%
1,44% 0,32%
6,00%
1,27% 0,27%
5,42%
1,13% 0,17%
3,59%
0,58% 0,07%
2,13%
0,99% 0,37%
1,83%
0,34% 0,08%
1,65%
0,07% 0,01%
1,13%
0,13% 0,05%
0,75%
0,00% 0,00%
0,70%
0,00% 0,00%
0,64%
0,00% 0,00%
0,56%
0,14% 0,02%
0,54%
0,02% 0,00%
0,48%
0,10% 0,00%
0,42%
0,10% 0,02%
0,34%
0,04% 0,00%
0,18%
0,01% 0,01%
0,10%
0,02% 0,00%
0,10%
0,03% 0,01%
0,09%
0,00% 0,00%
0,08%
0,02% 0,01%
0,07%
0,02% 0,01%
0,05%
0,01% 0,00%
0,02%
0,00% 0,00%
0,02%
0,00% 0,00%
0,01%
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TIPO DE COBERTURA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Tejido urbano discontinuo
Turberas
Aforamientos rocosos
Vegetación secundaria alta
TOTAL GENERAL

0
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
71,66%

MOVIMIENTOS EN MASA
0,5
1
TOTAL GENERAL
0,00% 0,00%
0,01%
0,00% 0,00%
0,01%
0,00% 0,00%
0,01%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
22,91% 5,43%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

2.8.2.2 Fragilidad Socio – Cultural (Fsc)
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la
presencia de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano
discontinuo. La fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV)
que se presenta en la Tabla 2-44 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la
Tabla 2.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable
Índice de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica
para la planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo
garantizado por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del
Programa Nacional de Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al
Desarrollo, n.d.). La Tabla 2-44 muestra los valores y las categorías para la evaluación
del ICV. Entre más bajo sea el valor del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad
de vida (ICV) varía entre 0 y 0,5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas
verdes, los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos
defina las áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio.
Las áreas que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad
cultural” se deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de
los casos anteriores el valor de la calificación es 0,5 pero si es negativo se calificará
con 0,0.
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Tabla 2-44. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido
urbano” y “tejido urbano discontinuo”
VALOR
0,1
0,25
0,5

ICV
Mayor de 80
Mayor de 67 y menor que 80
Menor de 67

CATEGORÍA
Baja
Media
Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16

Tabla 2-45. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”
ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN
CULTURAL
Áreas desprovistas de vegetación, área degradadas.
Áreas naturales protegidas
Patrimonio cultural, (monumentos, edificaciones, sitios
arqueológicos)

VALOR
0,0
0,25
0,5

CATEGORÍA
Baja
Media
Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16

Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
*
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Los resultados obtenidos arrojan que un porcentaje considerable del área de la cuenca
presenta buenas condiciones de calidad de vida, en donde la fragilidad de áreas de
patrimonio natural o cultural no presenta valores significativos debido a que estos
elementos son puntuales y a la escala de trabajo no inciden en el resultado final. En la
Tabla 2-45, se resume los resultados del cálculo de este indicador; como se muestra, más
del 90% de la cuenca se encuentra en la categoría baja y solo el 1,45% del área total de
la cuenca lo está bajo niveles medios y altos.
Tabla 2-45. Área de la cuenca bajo fragilidad sociocultural
TIPO DE COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal denso
Arbustal abierto
Otros
TOTAL GENERAL

FRAGILIDAD SOCIOCULTURAL
ALTA

MEDIA

BAJA

TOTAL GENERAL

0,00%
0,00%
0,00%
0,10%

0,00%
0,00%
0,00%
1,35%

93,81%
1,64%
1,07%
2,03%

93,81%
1,64%
1,07%
3,48%

0,10%

1,35%

98,54%

100,00%

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.

A nivel municipal, los mayores niveles de fragilidad de bienes culturales y patrimoniales se
presentan en los municipios de Carmen de Carupa, Ubaté y Lenguazaque, representados
respectivamente en un 45,53%, 5,89% y 5,88% del territorio de la cuenca.
2.8.2.3 Fragilidad ecosistémica (Fe)
El análisis se realiza sobre todas los elementos que están en amenaza alta y media y
deben ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios
ambientales; igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el
acceso al agua, a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su
conservación o protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013),
tal como se ve en la Tabla 2-46.
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El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será
alta. Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 2-46. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos.
VALOR
1,00
0,75
0,30
0,00

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural
Productividad y equilibrio natural
Productividad
No constituye un área o ecosistema estratégico en la
cuenca

CATEGORÍA
Alta
Media
Baja
Ninguna

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.

A partir de la categorización y ponderación de valores a cada una de las coberturas se
evidencia que predomina la fragilidad ecosistémica baja con un 52% del área de la
cuenca esto se debe principalmente a la fuerte presencia de cultivos y pastos, esta se
distribuye homogéneamente por toda la cuenca; la fragilidad ecosistémica media por su
parte ocupa el 33% del área de estudio y corresponde a coberturas de bosques,
plantaciones forestales, arbustales y herbazales, esta se distribuye homogéneamente en
la cuenca aunque presenta una mayor concentración los municipios de Saboyá,
Sutatausa, Cucunubá y Guachetá.
La fragilidad ecosistémica alta por su parte ocupa el 14% del territorio, es de resaltar que
dentro de esta categoría se encuentran incluidas zonas de protección y conservación que
se encuentran reconocidas por la autoridad ambiental, no obstante allí existe una gran
variedad de coberturas, como afloramientos rocosos, bosques de galería, bosques
densos, mosaicos de pastos con espacios naturales, herbazales, cuerpos de agua,
arbustales, pastos y cultivos, es decir, existe dentro de dichas áreas reconocidas por la
CAR una fuerte actividad agrícola y pecuaria. La mayoría del territorio de fragilidad
ecosistémica alta se localiza en el sur de la cuenca al occidente de los municipios de
Tausa, Carmen de Carupa y Suesca, en el sector medio de la cuenca la laguna de
Fúquene se constituye en el área de mayor fragilidad de esta zona, al igual que el sector
oriental del municipio de Guachetá y Ráquira, finalmente en el sector norte de la cuenca el
municipio de Saboyá, presenta dos áreas con esta condición de fragilidad (Tabla 2-39).
Se identificaron algunas áreas que no fueron catalogadas con fragilidad ecosistémica por
tratarse de las cabeceras urbanas.
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Gráfica 2-30. Fragilidad ecosistémica

52%

ALTA
BAJA
33%

MEDIA
NINGUNA

14%

1%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La fragilidad ecosistémica puede ser evaluada con mayor nivel de detalle a partir de la
metodología propuesta por Pérez Vizcaino (2010).
Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad
total, es decir que, de acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la
siguiente forma:
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Tal como se indicó previamente el índice varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0.5
la fragilidad es baja. Si el valor final está entre 0.5 y 0.75 la fragilidad es media, y si el
valor está entre 0.75 y 1 la fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 2-47.
Tabla 2-47. Indicador de fragilidad propuesto
VALOR
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75
0,00 - 0,50

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.

Ante eventos de Movimiento en Masa, pudo identificarse que aproximadamente la
totalidad del territorio de la cuenca presenta fragilidad baja. Los indicadores demuestran
que fragilidad de tipo alta y media se presenta casi de manera aislada en los municipios
de Tausa, Satatusa y Ubaté, zonas de la cuenca en donde el índice de fragilidad se
encuentra por debajo de la media. Representando las áreas donde la actividad
desarrollada sobre el suelo es de tipo pastoril, agrícola y forestal, como se muestra en la
Tabla 2-48.
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Tabla 2-48. Fragilidad total de la cuenca según uso actual del suelo
USO ACTUAL DEL SUELO

ALTA
0,01%
0,0%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%

Ganadería
Forestal
Agroforestal
Conservación
Agrícola
TOTAL GENERAL

CATEGORÍA ÍNDICE DE FRAGILIDAD TOTAL
MEDIA
BAJA
TOTAL GENERAL
0,08%
58,35%
58,44%
0,34%
30,85%
31,19%
0,01%
5,46%
5,48%
0,01%
2,78%
2,79%
0,01%
2,10%
2,11%
0,45%
99,55%
100,00%

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.

De acuerdo a lo anterior, la ganadería podría ser la actividad productiva con mayor área
frágil ante este tipo de eventos, principalmente en los municipios de Carmen de Carupa,
Guachetá y Saboyá.
Por su parte, Fúquene, Susa y Cucunubá presentan el mayor porcentaje de áreas con
baja fragilidad dedicadas a la conservación; sumando entre ellos el 1,8%, del total del
territorio de la cuenca bajo esta categoría.
En la Tabla 2-50 se presenta el porcentaje de área por municipios que se encuentra en
cada una de las categorías asociadas al índice de fragilidad total, donde se puede ver que
gran porcentaje de la cuenca se encuentra en una categoría baja como se comentó
anteriormente.
Tabla 2-50. Índice de fragilidad total por MM
MUNICIPIO

Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Chocontá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón
TOTAL GENERAL

ALTA
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%

MOVIMIENTOS EN MASA
MEDIA
BAJA
TOTAL GENERAL
0,01%
4,27%
4,28%
0,00%
12,17%
12,17%
0,00%
7,88%
7,88%
0,00%
0,04%
0,04%
0,04%
5,69%
5,73%
0,00%
4,68%
4,68%
0,03%
9,76%
9,79%
0,00%
8,61%
8,61%
0,00%
2,30%
2,30%
0,03%
12,59%
12,62%
0,00%
0,22%
0,22%
0,00%
4,68%
4,68%
0,00%
5,59%
5,59%
0,00%
3,43%
3,43%
0,06%
5,69%
5,76%
0,16%
3,64%
3,80%
0,09%
1,30%
1,39%
0,03%
5,58%
5,61%
0,00%
1,43%
1,43%
0,45%
99,55%
100,00%

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.
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2.8.3

Resiliencia (IR)

En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc; y, en segundo lugar, ya
que la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a
ellos, también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este
modo, la evaluación se realizará con base en los siguientes términos (Tabla 2-51).
Tabla 2-51. Indicador de la falta de resiliencia económica
VALOR

1,00

0,75
0,50
0,25
0,00

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA
Se localizan las más importantes actividades productivas para el
desarrollo económico de la región y/o hay presencia de infraestructura
estratégica o vital. Hay destrucción total del medio ambiente físico.
Recuperables en el largo plazo.
Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza
infraestructura estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de
reparar. Recuperación en el mediano plazo.
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales
serias pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo.
Hay poca actividad productiva o de servicios locales. Pérdidas
ambientales locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura.
Elementos ambientales intactos.

CATEGORÍA

Muy Alta

Alta
Media
Baja
Cero

Fuente: adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

De acuerdo con esta descripción, se procedió a realizar la caracterización y
categorización de falta de resiliencia para las diferentes coberturas presentes en la
cuenca, y que permiten dimensionar la capacidad que presentan éstas en la cuenca. A
continuación, se describen los resultados (Tabla 2-52).
Tabla 2-52. Falta de resiliencia
CATEGORÍA
MUY ALTA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Plantación forestal
ALTA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos arbolados
Pastos limpios
MEDIA
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Pastos enmalezados
Ríos
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

193

HAS
16370,4308
1991,482
29,5958
2924,4013
746,0235
10678,9282
97521,6072
20,9023
3776,5271
594,2666
93129,9112
17396,3008
1369,2414
491,184
1134,2169
3239,973
9637,2233
138,4419
96,8648
1241,8905
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CATEGORÍA
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
BAJA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque abierto bajo
Bosque de galería y ripario
Bosque denso bajo
Herbazal abierto
Herbazal denso
Tierras desnudas y degradadas
Turberas
Zonas pantanosas
CERO
Afloramientos rocosos
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales

HAS
4,6452
42,6198
44403,6869
6378,7342
25541,1369
23,4493
321,5408
184,1993
125,2097
10665,6271
164,0715
11,0852
988,6329
1148,4261
7,1221
956,6283
14,2931
170,3826

Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

De acuerdo con los resultados la categoría con mayor falta de resiliencia corresponde a la
categoría alta la cual ocupa el 55% del territorio, esto se debe principalmente a que en la
cuenca la mayor parte del territorio está dedicado a actividades agropecuarias, mientras
que la categoría muy alta solo ocupa el 9% y corresponde con actividades agrícolas
principalmente, por su parte la falta de resiliencia media ocupa el 10% y corresponde en
términos generales con coberturas de bosques, lagunas, ríos, vegetación secundaria y
vegetación sobre cuerpos de agua, la falta de resiliencia baja por su parte ocupa el 25%
del territorio y corresponde a arbustales y herbazales principalmente (Gráfica 2-31).
Gráfica 2-31. Falta de resiliencia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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2.8.4

Análisis de vulnerabilidad

De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
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La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 2-49, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la Cuenca del río
Alto Suárez.
\U =

Tabla 2-49. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
VALOR
0,75 - 1,00
0,30 - 0,75
0,00 - 0,30

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Una vez efectuados los cálculos para el caso de eventos amenazantes referidos a
movimientos en masa, logró determinarse que cerca del 97% del área total de la cuenca
posee niveles bajo de vulnerabilidad, superando con 94% el área expuesta a niveles altos
de la misma. Concentrado el 51% de la exposición de actividades productivas en 6
municipios de la cuenca: Saboyá, Carmen de Carupa, Guachetá, Lenguazaque y
Chiquinquirá (Gráfica 2-32).
Gráfica 2-32. Vulnerabilidad municipal total, Movimientos en Masa

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Actividades productivas tales como la ganadería y forestal, presentan el mayor nivel de
exposición ante este tipo de eventos amenazantes, con emplazamiento en un área del
58,44% y 31,19%, respectivamente. Seguida a estas se encuentran las zonas dedicadas
a cultivos agroforestales y aquellas reservadas para la conservación (Tabla 2-50).
Tabla 2-50. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS
USO
ACTUAL

ÍNDICE DE PÉRDIDA
VULNERABILIDAD

Ganadería
BAJA
MEDIA
Forestal
BAJA
Agroforestal
BAJA
MEDIA
Conservación
BAJA
Agrícola
BAJA
MEDIA
TOTAL GENERAL

ALTA

58,44%
55,34%
3,10%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
58,44%

SIN
PÉRDIDA
0,00%
0,00%
0,00%
31,19%
31,19%
0,00%
0,00%
0,00%
2,79%
2,79%
0,02%
0,02%
0,00%
34,00%

MEDIA

BAJA

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,00%
3,93%
0,07%
0,00%
0,00%
1,66%
1,59%
0,08%
5,67%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0%
1,47%
1,47%
0,00%
0,00%
0,00%
0,43%
0,43%
0,00%
1,90%

TOTAL
GENERAL
58,44%
55,34%
3,10%
31,19%
31,19%
5,48%
5,40%
0,07%
2,79%
2,79%
2,11%
2,03%
0,08%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Ante el embate de Movimientos en Masa en la cuenca predomina el grado de fragilidad
baja, con influencia en el 99,55% del total del territorio expuesto a este tipo de eventos
(Tabla 2-51). A nivel municipal son Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá los
municipios con mayor participación de área frágil ante posibles eventos de movimientos
en masa. Así mismo, zonas con coberturas de pasto, arbustales densos y plantaciones
forestales representan 73% de las coberturas frágiles de la cuenca
Tabla 2-51. Índice de fragilidad movimientos en masa
VULNERABILIDAD

BAJA

IF MOVIMIENTOS EN MASA
ALTA

MEDIA

BAJA

TOTAL GENERAL

0,01%

0,36%

96,41%

96,78%

MEDIA

0,00%

0,09%

3,13%

3,22%

TOTAL GENERAL

0,01%

0,45%

99,55%

100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el caso de la cuenca en estudio y frente a fenómenos de movimientos en masa, la falta
de resiliencia (Tabla 2-52) en grado alto ocupa el 55,09% del área total, siendo las
coberturas de pastos limpios las de menor capacidad de resiliencia dentro de esta
categoría, mientras que son los arbustales densos los que predominan en la categoría
baja.
Grados medio y alto, por su parte ocupan en conjunto cerca del 20% del área de la
cuenca con falta de capacidad para enfrentar estos eventos. Saboyá, Carmen de Carupa
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y Fúquene, son los municipios de la cuenca con mayor área no resiliente, con porcentajes
de 12,68%, 12,21% y 9,77% respectivamente.
Tabla 2-52. Índice de falta de resiliencia movimientos en masa
VULNERABILIDAD

FALTA DE RESILIENCIA
MUY ALTA

ALTA

MEDIA

BAJA

TOTAL GENERAL

9,18%

52,20%

9,72%

25,02%

96,78%

BAJA
MEDIA

0,08%

2,88%

0,27%

0,00%

3,22%

TOTAL GENERAL

9,25%

55,09%

9,99%

25,02%

100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

A continuación, se presentan los mapas de vulnerabilidad para cada uno de los
escenarios, es de resaltar que existe un predominio importante de fragilidad total baja y
media en la cuenca lo cual supone igualmente un riesgo bajo puesto que para el cálculo
de dicho índice se tiene en cuenta la combinación de los grados de amenaza presentes
en la cuenca (fragilidad física), la fragilidad ecosistémica y la fragilidad sociocultural, de
igual manera los índices de perdida estimados se constituyen en otro elemento
fundamental para el cálculo; cabe anotar que índice de fragilidad física para los diferentes
escenarios evaluados es producto del análisis de amenaza determinística.
El escenario 1 muestra que el 97,62% corresponde a vulnerabilidad baja, esta se
distribuye homogéneamente por toda la cuenca, para el caso de la vulnerabilidad alta
ocupa el 1,58% del área y se localiza en el Este y Oeste del municipio de Saboyá, SurEste del Municipio de Guachetá, en el municipio de Tausa, en algunos sectores de
Cucunubá y Hatogrande; mientras que la vulnerabilidad media ocupa tan solo el 0,80% se
localiza en los municipios de Chiquinquirá, Nariño y Caldas, al norte de la cuenca y
algunos sectores de los municipios de Susa, Carmen de Carupa y Tausa, para el caso del
escenario 2 hay igualmente un claro predominio de la vulnerabilidad baja que ocupa el
98,04% del territorio, y el 1,96% restante presentan vulnerabilidad media, esta última se
distribuye al noroccidente del municipio de Tausa, así como también el sur de Cucunubá,
existen otras áreas con esta misma condición en el sector noroccidental del municipio de
Suesca; y al oriente de los municipios de Guachetá y Saboyá, es de anotar que en
comparación con el escenario 1 (con sismo) aquí se disminuyen considerablemente las
áreas vulnerables en los municipios de Carmen de Carupa, Susa, Caldas, Nariño,
Chiquinquirá y Fúquene; la demás cuenca presenta un claro predominio de vulnerabilidad
baja en toda la cuenca. (Gráfica 2-33, Gráfica 2-34, Mapa 2-48 y Mapa 2-49).
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Gráfica 2-33. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 1
97,62%
Alta
Media
Baja

0,80%

1,58%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-34. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 2
1,96%

Baja
Media

98,04%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-48. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-49. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Para el caso de los escenarios 3 y 4 se evidencia que presentan similares características,
en cuanto a porcentajes de áreas dentro de cada categoría, siendo el escenario 3, periodo
de retorno de 2 años con sismo, el que presenta un área mayor en categoría media, pues
ocupa el 2,31% mientras que en el escenario 2 abarca el 2,07%; a nivel espacial en el
escenario 3 los municipios de Chiquinquirá y Saboyá presentan áreas importantes dentro
de esta categorización especialmente en las áreas de mayor pendientes, de igual forma
se evidencias áreas significativas al oriente del municipio de Guachetá, norte de Tausa y
Suesca, así como el sector sur del municipio de Cucunubá (Ver Gráfica 2-35 y Gráfica
2-36), es de anotar el escenario 4 presenta similares características de distribución
espacial y solo se disminuye la vulnerabilidad en el municipio de Chiquinquirá (Mapa
2-50).
Gráfica 2-35. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 3
2,31%

BAJA
MEDIA

97,69%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-36. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCDENARIO 4
2,07%

BAJA
MEDIA

97,93%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-50. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-51. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Para el caso de los escenarios 5 y 6 (periodo de retorno a 20 años) existe un incremento
en los niveles de vulnerabilidad media; para el escenario 5 (con sismo) se mantienen las
áreas de vulnerabilidad alta en los municipios de Chiquinquira y Saboyá sobre las
divisorias de agua, al igual que las áreas presentes en los municipios de Tausa, Suesca y
Guachetá, de igual forma aparcen algunos sectores en los municipios de Susa, y Car,en
de Caruopa, esta categoria para el escenario 5 ocupa el 2,48% del área de la cuenca,
mientras que el 97,52% restante se encuentra en categoria baja. (ver Gráfica 2-37 y
Gráfica 2-38).
Para el caso del escenario 6 (sin sismo) existe una disminucion en el área de
vulnerabilidad media, pues baja al 2,07%, que aunque parece poco porcentaje, si se
evidencia espacialmente, puesto que las áreas en el municipio de Chiquinquira
practicamente desaparecen, mientras que las unidades dentro de esta categoria perdiste
en los municipios de Tausa, Suesca y Guachetá y un sector de Cucunubá. (Mapa 2-52).
Gráfica 2-37. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 5
2,48%

MEDIA
BAJA

97,52%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-38. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 6
2,07%

MEDIA
BAJA

97,93%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-51. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-52. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Para el caso de los escenarios 7 y 8 (periodo de retorno a 50 años) se mantienen los
porcentajes bajos de vulnerabilidad media; para el caso del escenario 7, (Gráfica 2-39 y
Gráfica 2-40) el 2,38% del territorio presenta vulnerabilidad media, localizadas
principalmente al occidente del municipio de Chiquinquira y el sector oriental de Saboyá y
Guachetá, de igual manera persisten las áreas de vulnerabilidad media de los municipios
de Tausa, Cucunubá y Suesca. Para el escenario 8 el porcentaje de vulnerabilidad media
presenta una disminución importante de área llegando solo al 1,97% del territorio, es de
resaltar que solamente el municipio de Chiquinquira fue el que presento una disminución
significativa de área bajo esta categoría, puesto que los demas municipios (Saboyá,
Suesca, Tausa, Guachetá y Cucunubá) conservaron practicamente la misma área de
vulnerabilidad media.(Mapa 2-52) vale la pena mencionar que para los dos escenarios la
categoria baja ocupa el 97% del territorio lo cual supone una disminucion significativa en
las áreas con riesgo.
Gráfica 2-39. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 7
2,38%

MEDIA
BAJA

97,62%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-40. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 8
1,97%

MEDIA
BAJA

98,03%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-52. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-54. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Para el caso de los escenarios 9 y 10 los cuales corresponden con el periodo de retorno a
100 años se puede evidenciar que el 98% se encuentra en vulnerabilidad baja, mientras
que el 2% restante corresponde a vulnerabilidad media, siendo los municipios de
Guachetá, tausa y Cucunubá los que tienen territorio dentro de esta categoría. (Gráfica
2-41 y Gráfica 2-42); para el caso del escenario 10 las áreas en vulnerabilidad media se
incrementan en la cuenca respecto a los demás periodos analizados, en este sentido es
importante tener en cuenta que la distribución de dichas áreas se presenta más
homogéneamente presentándose dicho fenómeno en todos los municipios; no obstante a
diferencia de otros periodos hay una disminución significativa de las áreas de los
municipios de Suesca y Cucunubá, mientras que en los demás municipios se presentan
parches dispersos por el territorio. (Mapa 2-53).
Gráfica 2-41. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 9
2,00%

Media
Baja

98,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-42. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

ESCENARIO 10
2,47%

Media
Baja

97,53%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-53. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-54. Vulnerabilidad por movimientos en masa CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la vulnerabilidad por movimientos en
masa se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX
Análisis de riesgo
Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define el
análisis del riesgo como: “El análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el riesgo
es el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos
amenazados (elementos expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta esta
combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles
consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y en sus
bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como económico
y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la vulnerabilidad forman parte
del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones inseparables.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños”.
En este orden de ideas, el análisis aquí presentado se toma como una contribución al
ordenamiento territorial y a la planificación del uso de la tierra contribuyendo a la
reducción de los riesgos existentes y a no permitir que se generen nuevas condiciones de
riesgo en la cuenca. La escala base del POMCA es 1:25.000; producto de la Fase de
Formulación se definirán las áreas que serán objeto de estudios de mayor detalle incluida
la temática incluidos los escenarios de gestión del riesgo priorizados para el desarrollo de
estudios detallados, dando así cumplimiento a lo establecido en la Guía en su anexo
técnico.
El primer paso es el cálculo de la curva de excedencia de pérdidas (loss curve), especifica
las frecuencias con que ocurrirán eventos que excedan un valor especificado de pérdidas.
Esta frecuencia anual de excedencia se conoce también como tasa de excedencia, y se
calculó mediante la siguiente ecuación, que es una de las múltiples formas que adopta el
teorema de la probabilidad total:

%5 7 =

cdefg/h

] Pr5 ` |".
Hi-

7 *b 5".

7

Debido a que %5 7 debe ser tratada como una variable aleatoria, se realizo el análisis de
su distribución probabilística y su correlación con cada evento. Partiendo de esta premisa
se estableció la distribución probabilística para cada escenario. Dichas probabilidades son
multiplicadas por la frecuencia de anual de ocurrencia de cada evento, estableciendo así
el resultado de la tasa de excedencia de la pérdida, valor que es utilizado para el cálculo
del índice de riesgo , que se encuentra dado por:

= J ∗ (%

En donde, J es la probabilidad de frecuencia del evento amenazante y (% es el índice de
vulnerabilidad calculado anteriormente. Los cálculos resultantes del análisis anteriormente
descrito se encuentran en la Geodatabase del proyecto de POMCA en el Dataset de
Gestión de Riesgo y los feature relacionados son: EscenRiesgoMovMasaSeco,
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EscenRiesgoMovMasa02,
EscenRiesgoMovMasa100.

EscenRiesgoMovMasa20,

EscenRiesgoMovMasa50

y

Considerando los parámetros anteriores y teniendo en cuenta el análisis realizado para la
obtención de la amenaza por movimientos en masa, en el análisis de riesgo se deben
considerar los datos presentados para los niveles de amenaza y los niveles de
vulnerabilidad con base en la matriz de categorización de los niveles de riesgo. En ese
sentido, en el estudio de cuencas hidrográficas se utiliza un factor de agravamiento de 1,5
para movimientos en masa de manera que el riesgo sea:

(

= ( ∗*

Donde:

(

: Índice de riesgo total.

: Índice de Riesgo.

*: Coeficiente de agravamiento (1.5).
Por consiguiente, en la Tabla 2-53 se presenta la categorización utilizada para el cálculo
del IRt con base en los resultados del análisis de amenaza y vulnerabilidad.
Tabla 2-53. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS
NIVELES DE
AMENAZA

NIVELES DE VULNERABILIDAD
ALTA
MEDIA
(75% - 100%) (30% - 75%)

BAJA
(<30%)

NIVEL DE
RIESGO

NIVEL DE
RIESGO

(IR)

(IRT * 1.5)

Alta (75% - 95%)
Media (30% - 75%)
Baja (<30%)
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Con base en lo anterior, se debe realizar el análisis de riesgo para los 10 escenarios
considerados dentro del análisis de amenaza por movimientos en masa. A continuación,
se presentan los resultados obtenidos en este sentido.
2.9.1

Escenario 1 y escenario 2

Una vez efectuados los cálculos y cruzado las capas de amenaza con vulnerabilidad para
estos escenarios, los resultados indican que para el escenario donde no se toma como
detonante la actividad sísmica (Escenario 1), las categorías de riesgo alto se presentan en
un menor porcentaje del área de la cuenca (0,68%), principalmente sobre los municipios
de Chiquinquirá y Tausa (Tabla 2-54). La categoría media por su parte ocupa el 2,24%
del área y presenta una distribución dispersa, en los municipios de Tausa, Cucunubá,
Guachetá y Saboyá principalmente. Este tipo de riesgo afecta en un mayor porcentaje a
espacios donde las coberturas corresponden a pastos limpios, enmalezados y algunas de
cultivos transitorios.
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Tabla 2-54. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS
CATEGORÍA DE RIESGO

ÁREA TOTAL (%)

BAJA
MEDIA
ALTA

97.08%
2,24%
0,68%

TOTAL GENERAL

100,00%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En lo que respecta a zonas afectadas por riesgo bajo, los pastos limpios, arbustales
densos y plantaciones forestales son las de mayor área expuesta, lo cual permite que
municipios como Caldas, Simijaca, Fúquene o San Miguel de Sema tengan una ventaja
comparativa frente a los demás municipios (Ver Tabla 2-55 y Tabla 2-64).
Gráfica 2-43. Distribución riesgo por Movimientos en Masa Escenario 1

97,08%

Alta
Media
Baja

2,24%

0,68%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-55. Categorías de cobertura por nivel de riesgo Escenario 1 (Izquierda)
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Arbustal abierto

43,10%
14,32%
6,91%
6,53%
4,35%
4,30%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos
Arbustal denso

10,41%
0,87%
0,23%
0,12%
0,09%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
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COBERTURA
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos

ÁREA (%)
0,01%
0,01%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-56. Categoría de riesgo por municipio Escenario 1
Municipio
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
97,08%
2,24%
0,68%
4,66%
0,01%
0,02%
12,11%
0,09%
0,07%
7,30%
0,22%
0,22%
5,27%
0,22%
0,07%
4,65%
0,04%
0,00%
9,46%
0,26%
0,00%
8,75%
0,01%
0,01%
2,32%
0,07%
0,03%
12,27%
0,41%
0,04%
0,20%
0,04%
0,00%
4,78%
0,00%
0,00%
5,08%
0,02%
0,01%
3,07%
0,32%
0,03%
5,55%
0,01%
0,02%
3,60%
0,03%
0,02%
0,89%
0,47%
0,13%
5,70%
0,01%
0,02%
1,43%
0,00%
0,01%

TOTAL GENERAL
100,00%
4,68%
12,27%
7,74%
5,55%
4,69%
9,72%
8,76%
2,41%
12,72%
0,24%
4,78%
5,10%
3,41%
5,59%
3,65%
1,49%
5,73%
1,45%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Gráfica 2-43 se presenta el resultado obtenido para el análisis de riesgo para el
Escenario 1.
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Mapa 2-55. Riesgo por movimientos en masa Escenario 1

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

217

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Para eventos relacionados con periodos secos sin sismos (Escenario 2), el 97,52% del
área de la cuenca se encuentra en riesgo bajo, concentrándose en zonas donde la
amenaza por movimientos en masa es baja y media. La siguiente categoría de mayor
porcentaje es la de riesgo medio, afectando el 2,26% del área, especialmente en aquellas
donde la amenaza se presenta en las categorías media y alta. Se localizan principalmente
en los municipios de Tausa, Cucunubá, Suesca, Guachetá y Saboyá en las dos vertientes
de la cuenca. Finalmente, la categoría alta sólo representa el 0,22% de toda la cuenca;
pese a tener menor influencia esta predomina en los municipios de Chiquinquirá, Susa, y
Carmen de Carupa. Ver Tabla 2-57.
Tabla 2-57. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS
CATEGORÍA DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
TOTAL GENERAL

ÁREA TOTAL (%)
97.52%
2,26%
0,22%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-44. Distribución riesgo por Movimientos en Masa Escenario 2

97,52%

Alta
Media
Baja

0,22%

2,26%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Por otro lado, las coberturas con mayor área expuesta a riesgo alto son los pastos limpios
y enmalezados con ya que cubre la mayor parte de la cuenca, la categoría del riesgo
medio afecta principalmente a las zonas con coberturas de tipo pastoril, arbustivas y
cultivos transitorios, mientras que la categoría baja se acerca al 97,52% del total del área
en esta categoría (Tabla 2-58).
Tabla 2-58. Categorías de cobertura por nivel de riesgo Escenario 2
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
comunicaciones@geodim.com.co
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13,68%
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6,42%
4,24%
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COBERTURA
Arbustal abierto

ÁREA (%)
4,05%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Arbustal denso
Otros cultivos transitorios
Arbustal abierto
Bosque alto denso

10,43%
0,91%
0,73%
0,30%
0,25%
0,22%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos

1,03%
0,09%
0,02%
0,01%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Así mismo, los pastos limpios y arbustales densos, son las coberturas con predominio en
la categoría de riesgo bajo, seguidos de plantaciones forestales, que en su conjunto
constituyen el 62,81% de las coberturas presentes en la cuenca. (Tabla 2-59)
Tabla 2-59. Categorías de riesgo por municipio Escenario 2
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
97,52%
2,26%
0,22%
0,00%
4,67%
0,00%
0,07%
12,11%
0,07%
0,02%
7,56%
0,02%
0,02%
5,28%
0,02%
0,00%
4,65%
0,00%
0,00%
9,46%
0,00%
0,01%
8,75%
0,01%
0,00%
2,41%
0,00%
0,00%
12,29%
0,00%
0,00%
0,20%
0,00%
0,00%
4,78%
0,00%
0,01%
5,08%
0,01%
0,01%
3,08%
0,01%
0,02%
5,55%
0,02%
0,01%
3,60%
0,01%
0,04%
0,91%
0,04%
0,02%
5,70%
0,02%
0,01%
1,43%
0,01%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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TOTAL GENERAL
100,00%
4,68%
12,25%
7,59%
5,32%
4,65%
9,46%
8,76%
2,41%
12,29%
0,20%
4,78%
5,09%
3,10%
5,60%
3,62%
0,98%
5,74%
1,45%
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Tabla 2-60. Niveles de amenaza y vulnerabilidad propuestos para POMCAS
Escenario Seco- Sismo
NIVEL RIESGO
Alto
Medio
Bajo
Total general

NIVEL VULNERABILIDAD
Alta
Baja Media Total
0,00%
0,68% 0,00% 0,68%
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
1,58%
0,00% 0,12% 1,70%
1,58%
0,68% 0,12% 2,38%

Alta
0,00%
0,00%
0,54%
0,54%

NIVEL AMENAZA
TOTAL
RIESGO
Baja
Media
Total
0,68%
0,00% 0,00% 0,00%
95,54% 1,53% 97,08% 97,08%
2,24%
0,00% 0,00% 0,54%
95,54% 1,53% 97,62% 100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-61. Niveles de amenaza y vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
Escenario Seco- sin Sismo
NIVEL RIESGO
Alto
Medio
Bajo
Total general

NIVEL VULNERABILIDAD
Alta
Baja
Media
Total
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,16% 0,36% 0,00% 0,52%
0,00% 96,70% 0,82% 97,52%
0,16% 97,06% 0,82% 98,04%

Alta
0,22%
0,00%
0,00%
0,22%

NIVEL AMENAZA
Baja
Media
0,00% 0,00%
1,68% 0,06%
0,00% 0,00%
1,68% 0,06%

TOTAL
Total RIESGO
0,22% 0,22%
1,74% 2,26%
0,00% 97,52%
1,96% 100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Tabla 2-60 se evidencia la relación existente entre los niveles de vulnerabilidad y los
niveles de amenaza dentro del análisis de riesgo, en este sentido el riesgo bajo esta
asociado a bajos niveles de vulnerabilidad y niveles de amenaza bajos, mientras que el
riesgo alto corresponde principalmente a los altos niveles de riesgo del área de estudio.
En la Mapa 2-56 se presentan los resultados del análisis de riesgo para el Escenarios 2
para movimientos en masa, de manera que se pueda ver con mayor claridad y a nivel
espacial lo antes mencionado.
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Mapa 2-56. Riesgo por movimientos en masa Escenario 2

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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2.9.2

Escenario 3 y escenario 4

Frente al escenario de ocurrencia de movimientos en masa a dos años, los cuales
presentan eventos con probabilidad muy baja de presentarse con sismos, los resultados
del análisis de riesgo presentan que la categoría baja ocupa el 96,96%, la vulnerabilidad
media por su parte ocupa el 2,66% del área de la cuenca siendo los municipios de Tausa,
Cucunubá, Guachetá y Saboyá los municipios con mayor cantidad de área dentro de esta
categoría, de igual forma existen algunos pequeños sectores dentro de los municipios de
Fúquene, Simijaca, y Carmen de Carupa, sin embargo estos se encuentran focalizados.
Finalmente, las áreas identificadas con riesgo alto se ubican en el sector occidental de los
municipios de Chiquinquirá y Saboyá, muy próximo a la divisoria de agua de igual manera
se evidencia un área importante bajo esta misma categoría en el municipio Ráquira, en la
Tabla 2-62 y Tabla 2-63 se aprecian los valores porcentuales que ocupa cada una de las
categorías de riesgo.
Tabla 2-62. Categoría de riesgo Escenario 3
CATEGORÍA DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
TOTAL GENERAL

ÁREA TOTAL (%)
96,96%
2,66%
0,37%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Por otro lado cabe resaltar que las área de riesgo alto y medio concuerdan con áreas
donde se las actividades agrícolas y ganaderas, lo cual supone la presencia de áreas con
coberturas susceptibles a procesos de remoción en nada, más aun cuando dichas áreas
se localizan en áreas de pendientes medias a altas. (Tabla 2-63 y Mapa 2-62).
Tabla 2-63. Categorías de riesgo por cobertura Escenario 3
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Arbustal abierto

43,09%
14,20%
6,91%
6,49%
4,35%
4,29%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios
Arbustal denso
Mosaico de pastos y cultivos

10,32%
0,86%
0,23%
0,21%
0,12%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos

0,28%
0,04%
0,01%
0,01%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 2-64. Categorías de riesgo por municipio Escenario 4
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
96,96%
2,66%
0,37%
4,64%
0,01%
0,02%
12,05%
0,17%
0,00%
7,27%
0,24%
0,21%
5,40%
0,28%
0,00%
4,64%
0,04%
0,00%
9,42%
0,26%
0,00%
8,72%
0,01%
0,00%
2,16%
0,14%
0,11%
12,22%
0,42%
0,04%
0,20%
0,04%
0,00%
4,77%
0,00%
0,00%
5,06%
0,03%
0,00%
3,23%
0,36%
0,00%
5,53%
0,04%
0,00%
3,60%
0,04%
0,00%
0,96%
0,53%
0,00%
5,68%
0,03%
0,00%
1,43%
0,01%
0,00%

TOTAL GENERAL

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 2-45. Distribución riesgo por municipio Escenario 3

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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100,00%
4,67%
12,23%
7,71%
5,67%
4,68%
9,69%
8,74%
2,41%
12,68%
0,24%
4,77%
5,09%
3,59%
5,57%
3,64%
1,49%
5,71%
1,44%
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Gráfica 2-46. Distribución riesgo para el Escenario 3

96,96%

ALTA
MEDIA
BAJA

2,66% 0,37%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-65. Niveles de amenaza y vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
Escenario Seco- sin Sismo
NIVEL RIESGO
Alto
Medio
Bajo
Total general

NIVEL VULNERABILIDAD
Alta
Baja Media Total
0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 96,70% 1,08% 97,78%
0,23%
0,00% 0,00% 0,23%
0,23% 96,70% 1,08% 98,00%

Alta
0,25%
0,00%
0,00%
0,25%

NIVEL AMENAZA
Baja Media
Total
0,00% 0,00% 0,25%
0,00% 0,00% 0,00%
1,68% 0,06% 1,74%
1,68% 0,06% 2,00%

TOTAL
RIESGO
0,25%
97,78%
1,97%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Mapa 2-57 se presentan los resultados obtenidos para el análisis de riesgo para el
Escenario 3.
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Mapa 2-57. Riesgo por movimientos en masa Escenario 3

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Para el escenario en el que se involucra la actividad sísmica (Escenario 4), el 97,72% de
la cuenca presenta riesgo bajo, en zonas en donde la amenaza es predominante baja,
para el caso del riesgo medio existe una disminución respecto al escenario 3, esto se
debe principalmente a que aquí el análisis se realiza sin la variable de sismicidad, el área
ocupada por esta categoría es del 2,08%, dichas áreas se localizan en los municipios de
Tausa, Cucunubá, Guachetá y Saboyá, y algunas pequeñas áreas en Fúquene y
Simijaca, (ver Mapa 2-63). El nivel de riesgo alto por su parte ocupa tan solo el 0,20% del
área total de la cuenca y se encuentra localizadas dichas áreas en los municipios de
Carmen de Carupa, Chiquinquirá y Susa, allí las coberturas de pastos limpios, y
arbustales son las que predominan.
Gráfica 2-47. Distribución riesgo por movimientos en masa Escenario 4

ESCENARIO 4
97,72%

ALTA
MEDIA
BAJA

2,08%

0,20%

Fuente: Consorcio Huitaca.

Es de anotar que los pastos limpios son, además, la cobertura con mayor área expuesta
al nivel medio de riesgo; en la Tabla 2-66 se presenta el resultado del análisis de riesgo
por movimientos en masa para el Escenario 4.
Tabla 2-66. Categorías de riesgo por municipio Escenario 4
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
comunicaciones@geodim.com.co
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CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
99,96%
2,66%
0,37%
4,64%
0,01%
0,02%
12,05%
0,17%
0,00%
7,27%
0,24%
0,21%
5,40%
0,28%
0,00%
4,64%
0,04%
0,00%
9,42%
0,26%
0,00%
8,72%
0,01%
0,00%
2,16%
0,14%
0,11%
12,22%
0,42%
0,04%
0,20%
0,04%
0,00%
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TOTAL GENERAL
100,00%
4,68%
12,27%
7,74%
5,55%
4,69%
9,72%
8,76%
2,41%
12,72%
0,24%
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MUNICIPIO
Total general
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
99,96%
2,66%
0,37%
4,77%
0,00%
0,00%
5,06%
0,03%
0,00%
3,23%
0,36%
0,00%
5,53%
0,04%
0,00%
3,60%
0,04%
0,00%
0,96%
0,53%
0,00%
5,68%
0,03%
0,00%
1,43%
0,01%
0,00%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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TOTAL GENERAL
100,00%
4,78%
5,10%
3,41%
5,59%
3,65%
1,49%
5,73%
1,45%
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Mapa 2-58. Riesgo por movimientos en masa Escenario 4

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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2.9.3

Escenario 5 y escenario 6

Para el escenario a 20 años para movimientos en masa con actividad sísmica, se muestra
una probabilidad de ocurrencia de eventos de movimientos en masa con mayor
proporción en las categorías de riesgo baja y media, afectando áreas de la cuenca en un
total del 96,97% y 2,50% cada una; mientras que el nivel de riesgo alto sólo ocupa el
0,54% del total del terreno, con influencia directa en el municipio de Chiquinquirá Saboyá,
Carmen de Carupa y Ráquira, los cuales presentan mayor área afectada por la categoría
de riesgo, la cual influye representativamente sobre zonas en donde la cobertura vegetal
de pastos limpios, arbustales.
Gráfica 2-48. Riesgo por movimientos en masa Escenario 5

96,96%

ALTA
MEDIA
BAJA

2,50%

0,54%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-67. Categorías de riesgo por municipio Escenario 5
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
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CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
97,96%
2,50%
0,54%
4,64%
0,01%
0,02%
12,05%
0,10%
0,08%
7,27%
0,22%
0,22%
5,40%
0,28%
0,00%
4,64%
0,04%
0,00%
9,42%
0,26%
0,00%
8,72%
0,01%
0,01%
2,16%
0,14%
0,11%
12,22%
0,42%
0,04%
0,20%
0,04%
0,00%
4,77%
0,00%
0,00%
5,06%
0,02%
0,01%
3,23%
0,36%
0,00%
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TOTAL GENERAL
100,00%
4,67%
12,23%
7,71%
5,67%
4,68%
9,69%
8,74%
2,41%
12,68%
0,24%
4,77%
5,09%
3,59%
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MUNICIPIO
Total general
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
97,96%
2,50%
0,54%
5,53%
0,01%
0,03%
3,60%
0,04%
0,00%
0,96%
0,53%
0,00%
5,68%
0,01%
0,02%
1,43%
0,00%
0,01%

TOTAL GENERAL
100,00%
5,57%
3,64%
1,49%
5,71%
1,44%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En lo que respecta a la categoría media, las coberturas con mayor área expuesta son los
pastos limpios, pastos enmalezados y algunos cultivos transitorios. Bajo la influencia de
esta misma categoría, los municipios con mayor área expuesta a este tipo de
vulnerabilidad son Saboyá, Tausa, Cucunubá y Guachetá y en menor proporción Simijaca
y Carmen de Carupa (Tabla 2-68 y Mapa 2-64).
En la Mapa 2-64 se muestran los resultados obtenidos para el análisis de riesgo por
movimientos en masa para el Escenario 5.
Tabla 2-68. Categorías de riesgo por coberturas Escenario 5
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Arbustal abierto
Pastos enmalezados

39,80%
16,11%
7,13%
6,99%
5,24%
5,13%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos
Arbustal denso

10,54%
1,07%
0,31%
0,28%
0,02%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios

0,01%
0,01%
0,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El comportamiento del riesgo en la cuenca en función de la amenaza y la vulnerabilidad
en sus distintos niveles, muestra que zonas en donde la vulnerabilidad y amenaza es
predominantemente baja, el riesgo también lo es. Para el caso de la categoría alta, el
riesgo está en expresa función de amenaza y vulnerabilidad de nivel alto (Tabla 2-68).
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Mapa 2-59. Riesgo por movimientos en masa Escenario 5

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Para el escenario a 20 años para movimientos en masa sin presencia de sismos se tiene
predominio de la categoría de riesgo bajo en el 97,72% del área total de la cuenca,
seguida de media y baja con 2,08% y 0,20% respectivamente. Gráfica 2-49
Gráfica 2-49. Riesgo por movimientos en masa Escenario 6

97,72%

ALTA
MEDIA
BAJA

0,20%

2,08%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La categoría media tiene influencia recurrente en los municipios de Saboyá, Guachetá,
Tausa, Cucunubá y un pequeño sector de Suesca en límites con Cucunubá, estos
municipios presentan la mayor área afectada en la cuenca por el riesgo medio. Del mismo
para el caso del riesgo alto Chiquinquirá, Carmen de Carupa, Susa y Ubaté los municipios
que están mayormente afectados por el riesgo alto (Tabla 2-69).
Tabla 2-69. Categorías de riesgo por municipios Escenario 6
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa

BAJA
97,72%
4,67%
12,12%
7,68%
5,40%
4,64%
9,42%
8,72%
2,31%
12,32%
0,20%
4,77%
5,06%
3,23%
5,53%
3,60%
0,96%
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CATEGORÍAS DE RIESGO
MEDIA
2,08%
0,00%
0,03%
0,02%
0,28%
0,04%
0,26%
0,01%
0,07%
0,36%
0,04%
0,00%
0,02%
0,36%
0,01%
0,04%
0,53%
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ALTA
0,20%
0,00%
0,08%
0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%

TOTAL GENERAL
100,00%
4,67%
12,23%
7,71%
5,67%
4,68%
9,69%
8,74%
2,41%
12,68%
0,24%
4,77%
5,09%
3,59%
5,57%
3,64%
1,49%

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final
MUNICIPIO
Total general
Ubaté
Villapinzón

BAJA
97,72%
5,68%
1,43%

CATEGORÍAS DE RIESGO
MEDIA
ALTA
2,08%
0,20%
0,01%
0,02%
0,00%
0,01%

TOTAL GENERAL
100,00%
5,71%
1,44%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Por otra parte, las coberturas sobre las que el riesgo es bajo corresponden con pastos
limpios y arbustales densos, que representan más del 50% del total de área, este
comportamiento se presenta con similares características en el riesgo medio. Para el caso
de la categoría de riesgo alto los pastos limpios, pastos enmalezados y cultivos
transitorios ocupan predominan como coberturas, con lo cual las actividades productivas
se verían afectadas (Tabla 2-70).
Tabla 2-70. Categorías de riesgo por municipios Escenario 6
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Arbustal abierto

39,60%
15,46%
7,13%
6,81%
5,08%
5,00%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Arbustal denso
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos

9,97%
1,05%
0,67%
0,31%
0,28%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios

0,78%
0,08%
0,01%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Es importante resaltar además que el riesgo al que se encuentra expuesto la cuenca, se
encuentra relacionado con los múltiples niveles de amenaza y vulnerabilidad que en esta
se presentan. Así, en zonas expuestas a niveles bajos de riesgo el 59,06% del área
presenta amenaza baja y sólo el 3,46% de tipo media. Además, los niveles de
vulnerabilidad muestran concentración en la categoría baja, con el 86,17% del área
ubicada en la categoría de riesgo bajo.
El nivel de riesgo medio está relacionado con exposición a amenazas en niveles bajo,
medio y alto, en áreas que representan proporciones de 9,57%, 1,77% y 1,60%
respectivamente; en donde la categoría de vulnerabilidad es predominantemente media
(11,33%). Para el caso de la categoría alta, el riesgo está en expresa función de amenaza
y vulnerabilidad de nivel alto
En la Mapa 2-60. Riesgo por movimientos en masa Escenario 6
se presenta el resultado del análisis de riesgos por movimientos en masa para el
Escenario 6.
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Mapa 2-60. Riesgo por movimientos en masa Escenario 6

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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2.9.4

Escenario 7 y Escenario 8

El escenario a 50 años de ocurrencia de movimientos en masa con actividad sísmica,
muestra probabilidades de ocurrencia de eventos de movimientos en masa con mayor
proporción en las categorías de riesgo baja con el 97,10%, le sigue la categoría media
con el 2,38% siendo los municipios de Tausa, Suesca, Cucunubá, Guachetá y Saboyá los
más recurrentes, mientras que el 0,52% restante corresponde a riesgo alto, (Tabla 2-71).
Tabla 2-71. Categoría de riesgo Escenario 7
CATEGORÍA DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
TOTAL GENERAL

ÁREA TOTAL (%)
97.10%
2.38%
0.52%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Proporcionalmente estos mismos municipios son los que presentan mayores pérdidas en
coberturas de pastos, y cultivos son Carmen de Carupa y Saboyá (Gráfica 2-50 y Tabla
2-72).
Gráfica 2-50. Riesgo por movimientos en masa Escenario 7

97,10%

ALTA
MEDIA
BAJA

2,38%

0,52%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-72. Categoría de riesgo por municipio Escenario 7.
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá

CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
97,10%
2,38%
0,52%
4,60%
0,01%
0,02%
12,20%
0,08%
0,08%
7,26%
0,22%
0,22%
5,31%
0,25%
0,00%
4,71%
0,04%
0,00%
9,57%
0,26%
0,00%
8,84%
0,01%
0,00%
2,15%
0,14%
0,10%
12,05%
0,41%
0,04%
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TOTAL GENERAL
100,00%
4,63%
12,36%
7,70%
5,56%
4,75%
9,83%
8,85%
2,39%
12,51%
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MUNICIPIO
Total general
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

CATEGORÍAS DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
97,10%
2,38%
0,52%
0,20%
0,04%
0,00%
4,84%
0,00%
0,00%
5,11%
0,02%
0,00%
3,09%
0,32%
0,00%
5,54%
0,01%
0,03%
3,57%
0,03%
0,00%
0,89%
0,53%
0,00%
5,76%
0,01%
0,02%
1,41%
0,00%
0,01%

TOTAL GENERAL
100,00%
0,24%
4,84%
5,13%
3,41%
5,57%
3,61%
1,42%
5,79%
1,42%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En lo que respecta a la categoría media, las coberturas con mayor área expuesta son los
pastos limpios, pastos enmalezados y algunos cultivos transitorios. Bajo la influencia de
esta misma categoría, los municipios con mayor área expuesta son Saboyá, Tausa y
Guachetá (Tabla 2-73).
Tabla 2-73. Categoría riesgo por cobertura Escenario 7
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Arbustal abierto
Pastos enmalezados
Mosaico de pastos y cultivos

41,46%
16,11%
7,13%
6,99%
5,24%
5,13%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos
Bosque denso alto

9,75%
1,07%
0,31%
0,28%
0,02%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios

0,11%
0,02%
0,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El comportamiento del riesgo en la cuenca en función de la amenaza y la vulnerabilidad
en sus distintos niveles, muestra que zonas en donde la vulnerabilidad y amenaza es
predominantemente baja, el riesgo también lo es. En la categoría de riesgo medio, la
amenaza y vulnerabilidad se presentan mayormente en los niveles bajo y medio. Para el
caso de la categoría alta, el riesgo está en expresa función de amenaza y vulnerabilidad
de nivel alto (Tabla 2-74).
En la Mapa 2-61 se muestra el resultado del análisis de riesgo por movimientos en masa
para el Escenario 7.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

236

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 2-61. Riesgo por movimientos en masa Escenario 7

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En relación al escenario para 50 años sin presencia de sismos, se muestra predominio de
la categoría de riesgo bajo en el 95,23% del área total de la cuenca, seguida de media y
baja con 4,59% y solamente el 0,18% del área corresponde con riesgo bajo (Tabla 2-74).
Los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa y Lenguazaque, Chiquinquirá, Caldas,
Tausa, Cucunubá y Guachetá es donde predomina el riesgo medio, estas áreas se
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encuentran dispersas en cada municipio. Así mismo, son Chiquinquirá, Saboyá, Carmen
de Carupa y Ubaté los que están mayormente afectados por el riesgo alto (Tabla 2-75).
Tabla 2-74. Categoría de riesgo Escenario 8
CATEGORÍA DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
TOTAL GENERAL

ÁREA TOTAL (%)
95.23%
4.59%
0,18%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-75. Categoría de riesgo por municipio Escenario 8
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

BAJA
95,22%
4,23%
11,95%
7,20%
5,25%
4,58%
9,38%
8,80%
2,29%
11,82%
0,20%
4,79%
4,95%
3,05%
5,33%
3,49%
0,84%
5,69%
1,41%

CATEGORÍAS DE RIESGO
MEDIA
4,60%
0,40%
0,33%
0,49%
0,31%
0,17%
0,45%
0,05%
0,08%
0,69%
0,04%
0,05%
0,18%
0,36%
0,22%
0,12%
0,58%
0,08%
0,01%

ALTA
0,18%
0,00%
0,08%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%
0,02%
0,01%

TOTAL GENERAL
100,00%
4,63%
12,36%
7,70%
5,56%
4,75%
9,83%
8,85%
2,39%
12,51%
0,24%
4,84%
5,13%
3,41%
5,57%
3,61%
1,42%
5,79%
1,42%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Por otra parte, las coberturas sobre las que el riesgo de este tipo de eventos afecta en la
categoría baja corresponden con pastos limpios y arbustales densos, que representan
más del 50% del total de área expuesta a este nivel. En el caso del nivel medio de riesgo
las coberturas vegetales con mayor participación de área son pastos limpios y pastos
enmalezados. Los últimos, junto a cultivos transitorios ocupan el 9,75%, 1,07% y 0,31%
del total del territorio de la cuenca sobre el cual incide la categoría de riesgo alta (Tabla 276).
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Tabla 2-76. Categoría de riesgo por coberturas Escenario 8
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Pastos enmalezados
Arbustal abierto
Mosaico de pastos y cultivos

40,95%
14,96%
6,70%
6,45%
5,05%
4,98%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Arbustal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Arbustal abierto

9,75%
1,07%
0,31%
0,28%
0,02%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios

0,70%
0,08%
0,01%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Mapa 2-62 se presenta el resultado del análisis de riesgos por movimientos en
masa para el Escenario 8.
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Mapa 2-62. Riesgo por movimientos en masa Escenario 8

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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2.9.5

Escenario 9 y escenario 10

Frente al escenario de ocurrencia de movimientos en masa a cien años para el escenario
9 sin sismos, el riesgo bajo se muestra en el 97,78% del área total de la cuenca, para el
caso del riesgo medio, este ocupa el 1,97% del territorio con mayor incidencia en los
municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Simijaca, Susa, Carmen de Carupa, Fúquene,
Tausa, Sutatausa, Guachetá, y Ráquira, para el caso de riesgo alto ocupa tan solo el
0,25%, y se identificó principalmente en los municipios de Ráquira, Carmen de Carupa,
Simijaca y Chiquinquirá.(Tabla 2-77 y Gráfica 2-51).
Tabla 2-77. Categoría de riesgo Escenario 9
CATEGORÍA DE RIESGO
BAJA
MEDIA
ALTA
TOTAL GENERAL

ÁREA TOTAL (%)
95.23%
4.59%
0,18%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Gráfica 2-51 Distribución de riesgo Escenario 9 sin Sismo

97,78%

Alta
Media
Baja

1,97%

0,25%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-78. Categoría de riesgo por coberturas Escenario 9
NIVEL RIESGO
Alto
Medio
Bajo
Total general

NIVEL VULNERABILIDAD
Alta
Baja Media Total
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 96,71% 1,01% 97,72%
0,21% 0,00% 0,00% 0,21%
0,21% 96,71% 1,01% 97,93%

NIVEL AMENAZA
TOTAL
RIESGO
Alta
Baja Media Total
0,20%
0,00% 0,00% 0,20% 0,20%
0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 97,72%
0,00%
1,86% 0,01% 1,87% 2,08%
0,20%
1,86% 0,01% 2,07% 100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 2-79. Categoría de riesgo por cobertura Escenario 9
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Herbazal denso
Plantación forestal
Arbustal abierto

46,99%
17,74%
7,81%
7,31%
5,92%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos

83,82%
9,03%
2,63%
2,39%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios

86,70%
12,57%
0,73%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-80. Categoría de riesgo por municipio Escenario 9
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

BAJA
97,78%
4,68%
12,17%
7,71%
5,29%
4,65%
9,46%
8,75%
2,32%
12,36%
0,20%
4,78%
5,08%
3,08%
5,55%
3,60%
0,94%
5,70%
1,43%

CATEGORÍAS DE RIESGO
MEDIA
1,97%
0,00%
0,03%
0,02%
0,24%
0,04%
0,26%
0,01%
0,07%
0,36%
0,04%
0,00%
0,02%
0,31%
0,01%
0,03%
0,52%
0,01%
0,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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ALTA
0,25%
0,00%
0,07%
0,02%
0,02%
0,00%
0,00%
0,01%
0,03%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,02%
0,01%
0,04%
0,02%
0,01%

TOTAL GENERAL
100,00%
4,68%
12,27%
7,74%
5,55%
4,69%
9,72%
8,76%
2,41%
12,72%
0,24%
4,78%
5,10%
3,41%
5,59%
3,65%
1,49%
5,73%
1,45%
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En la Mapa 2-63 se presenta el resultado del análisis de riesgo por movimientos en masa
para el Escenario 9.
Mapa 2-63. Riesgo por movimientos en masa Escenario 9

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Para el escenario de 100 años en el que se involucra la actividad sísmica, el 96.89% de la
cuenca presenta riesgo bajo, en zonas en donde la amenaza es predominante baja, la
vulnerabilidad media se incrementa respecto al escenario 9 teniendo en cuenta que este
último si involucra el sismo, alcanzando el 2,34%, de igual manera el riesgo alto también
sube al 0,77% del área. (Gráfica 2-52, Tabla 2-81). Para el caso del riesgo alto este se
presenta principalmente en el borde occidental de los municipios de Chiquinquirá y
Saboyá, y en algunos pequeños sectores de Tausa y Ráquira; el riesgo medio por su
parte presenta una distribución más heterogénea dado que son varios los municipios con
esta condición, entre los que se destacan están Chiquinquirá, Nariño, Caldas, Carmen de
Carupa, Susda, Ráquira, Guachetá, Ubaté, Tausa y Cucunubá, todos ellos con una
distribución dispersa de dichas áreas.
Los pastos limpios son, además, la cobertura con mayor área expuesta al nivel medio y
alto de riesgo, ocupando el 75,11% de la zona afectada por esta categoría, recurrente en
los municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Carmen de Carupa y Susa. Como se observa en
la Gráfica 2-52, el riesgo alto sólo se presenta en el 0,77% de toda la cuenca,
esencialmente en los municipios de Chiquinquirá y Ráquira. Así mismo, las coberturas
con mayor área dentro de esta categoría son pastos limpios y enmalezados. (Gráfica
2-52 y Tabla 2-81)
Gráfica 2-52. Riesgo por movimientos en masa Escenario 10
96,89%

Alta
Media
Baja

2,34%

0,77%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-81. Categoría riesgo por cobertura Escenario 10
COBERTURA

ÁREA (%)
RIESGO BAJO

Pastos limpios
Arbustal denso
Herbazal denso
Plantación forestal
Pastos enmalezados
Arbustal abierto

47,44%
17,33%
7,77%
7,47%
5,85%
5,77%
RIESGO MEDIO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
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COBERTURA
Arbustal denso
Otros cultivos transitorios
Mosaico de pastos y cultivos

ÁREA (%)
6,34%
2,39%
2,16%
RIESGO ALTO

Pastos limpios
Pastos enmalezados
Otros cultivos transitorios

88,48%
10,17%
1,35%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 2-82. Categoría de riesgo por municipio Escenario 10
MUNICIPIO
Total general
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón

BAJA
96,89%
4,66%
12,10%
7,30%
5,27%
4,65%
9,46%
8,75%
2,16%
12,27%
0,20%
4,78%
5,08%
3,05%
5,55%
3,60%
0,89%
5,70%
1,43%

CATEGORÍAS DE RIESGO
MEDIA
ALTA
2,34%
0,77%
0,01%
0,02%
0,09%
0,07%
0,22%
0,22%
0,22%
0,07%
0,04%
0,00%
0,26%
0,00%
0,01%
0,01%
0,14%
0,11%
0,41%
0,04%
0,04%
0,00%
0,00%
0,00%
0,02%
0,01%
0,33%
0,03%
0,01%
0,02%
0,03%
0,02%
0,47%
0,13%
0,01%
0,02%
0,00%
0,01%

TOTAL GENERAL
100,00%
4,68%
12,27%
7,74%
5,55%
4,69%
9,72%
8,76%
2,41%
12,72%
0,24%
4,78%
5,10%
3,41%
5,59%
3,65%
1,49%
5,73%
1,45%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Mapa 2-64 se presenta el resultado para el análisis de riesgo por movimientos en
masa para el Escenario 10.
Los mapas resultantes del análisis de riesgos para cada uno de los escenarios, sirvieron
como insumo para definir y priorizar los escenarios de riesgo, y la posterior planificación
del uso del territorio, a partir de la generación de los planes y programas de reducción de
riesgos, en la fase de formulación.
Toda la información cartográfica aquí presentada, de Movimientos en Masa, se encuentra
de igual manera en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRAFICAS.xlsx
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Mapa 2-64. Riesgo por movimientos en masa con sismo Escenario 10

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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2.9.6

Priorización de los escenarios de riesgo

Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios que se definen a continuación,
relacionados con las condiciones de vulnerabilidad y amenaza.
De acuerdo al Anexo B “Gestión del Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, el análisis
de riesgo debe conducir a la identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios
priorizados de la cuenca, partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis
cualitativo y semi-cualitativo de la vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un
análisis detallado del indicador en los espacios identificados como escenarios de riesgo
priorizados en la escala de trabajo definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Las áreas identificadas como escenarios de riesgo priorizados frente al evento por
Movimientos en Masa para el escenario con sismo, representan el 0,35% (Tabla 2-83) de
los espacios de la cuenca, conformando áreas integradas y concentradas en las
subcuencas del Río Alto Ubaté, río Alto Suárez, Río Chiquinquirá, Río Bajo Ubaté
Fúquene, Río Lenguazaque, entre otros, localizados en jurisdicción con los municipios de
Carmen de Carupa, Sutatausa, Ubaté, Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Susa
y Guachetá (Mapa 2.67).
De acuerdo a la información presente en la Tabla 2-84 para el escenario con sismo áreas
de asentamientos humanos, localizados sobre los centros poblados de Boquerón
(2202,63m2) Chiquinquirá (812,59m2) y Saboyá (4.519,69m2), integran así mismo los
escenarios de riesgo.
Las áreas identificadas como escenarios proriozados de riesgo, en espacios evaluados
frente a la amenaza por Movimientos en Masa (sin sismo), se distribuyen en el 0,13% del
territorio de la cuenca (Tabla 2-84), en las subcuencas de Río Alto Suarez, Río
Chiquinquirá, Río Bajo Ubaté- Fúquene, Río Alto Ubaté, Río Susa y Laguna Susa, entre
otros, ubicado sobre los municipios de Chiquinquirá, Ubaté, Tausa, Ráquira, Carmen de
Carupa, Fúquene, Saboyá, Sutatausa, Caldas Y Simijaca (Mapa 2.68).
Las áreas urbanas localizadas sobre los centros poblados de Boquerón (2.202,63 m2) y
Chiquinquirá (812,59 m2), integran así mismo, los escenarios de riesgo priorizados
identificados, correspondiente a escenarios sin sismo (Tabla 2-84).
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la priorización de los escenarios de
riesgo se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX
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Tabla 2-83. Escenarios de Riesgo Priorizados por Movimientos en Masa
ECENARIO MM

CATEGORÍAS DE RIESGO

ÁREA TOTAL (%)

ALTA

0,09%

Escenarios de Riesgo Priorizados

0,13%

Riesgo Alto

0,22%

BAJA

97,52%

SIN SISMO

MEDIA

2,26%

Total general

100,00%

CATEGORÍAS DE RIESGO

ÁREA TOTAL (%)

ALTA

0,33%

Escenarios de Riesgo Priorizados

0,35%

CON SISMO

Riesgo Alto

0,68%

BAJA

97,08%

MEDIA

2,24%

Total general
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

100,00%

Tabla 2-84. Escenarios de Riesgo Priorizados por Movimientos en Masa
ECENARIO MM

NOMBRE

ÁREA TOTAL (M2)

SIN SISMO

Boquerón
Chiquinquirá
Total Escenarios Priorizados

2.202,63
812,59
3.015,22

Boquerón
Chiquinquirá
Saboyá
Total Escenarios Priorizados
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

2.202,63
812,59
4.519,69
7.534,91

CON SISMO

La identificación de dichos escenarios debe constituir una determinante para para la etapa
de formulación de este proyecto, al ejercicio del ordenamiento territorial y la aplicación de
instrumentos de planificación que regulen y definan de manera adecuada los usos, formas
de ocupación y aprovechamiento del suelo urbano y rural. Y que, a partir del desarrollo de
estudios más detallados permitan definir medidas puntuales de manejo del riesgo
(estructurales y no estructurales), que apunten a su reducción, a la exclusión y
condicionamiento de actividades que contribuyan a la generación de la amenaza frente a
movimientos en masa; a regular la localización de nuevos elementos en zonas expuestas
a eventos amenazantes de este tipo; a la generación y aplicación de programas que
favorezcan a la reducción de los niveles de riesgo en zonas de amenaza alta que
impliquen en caso de ser necesario, la reubicación de asentamientos y el desarrollo de
infraestructura u obras de mitigación y control; así como, la formulación e implementación
de medidas de recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de eventos de este
tipo.
Desde esta perspectiva se sugiere que para la reducción del riesgo se desarrollen planes
y programas enfocados en optimizar el desarrollo de las actividades económicas de la
cuenca (minería, agricultura, ganadería) para que se desarollen en condiciones de mínima
vulnerabilidad a la manifestación de éste fenómenos natural, de tal manera que no se vea
afectada la seguridad de la población o la actividad misma, es decir, proyectos que se
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enfoquen por un lado en la planificación y gestión del uso sostenible del suelo rural para la
reducción de la vulnerabilidad y el riesgo y por otro lado proyectos donde se priorice la
relocalización y/o modificación de viviendas, asentamientos, actividades económicas e
infraestructura en zonas de alto riesgo.
Así mismo se deberá establecer líneas estratégicas encamidadas a una optimización de
la acción social para la gestión del riesgo, donde exista una participación activa de la
población, con el objetivo de sensibilizarse sobre la prevención e implementación de
medidas para la reducción del riego, estas acciones se consideran adaptativas o
preventivas, para la reducción y mitigación del riesgo dentro de la cuenca.
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Mapa 2-65. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por Movimientos en
Masa-Escenario 1 Con Sismo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 2-66. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados por Movimientos en
Masa-Escenario 2 Sin Sismo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Conclusiones y necesidades de información
-

Los datos asociados a las bases de eventos amenazantes dentro de la cuenca, en
su mayoría, no presentan datos en relación a su georreferenciación por lo que no
permiten identificar ciertas características de la zona que puedan incidir en su
ocurrencia; a pesar de lo anterior, estos sirven como insumo para conocer ciertas
condiciones que ayuden a identificar eventos recurrentes dentro de las zonas que
comprenden la cuenca.

-

Dentro del análisis de susceptibilidad, los datos identificados en los catálogos con
georreferenciación (43,1%) serán utilizados dentro de los análisis posteriores, con
el fin de tener menor incertidumbre al momento de realizar una selección de
variables en la evaluación de la amenaza.

-

Para el análisis de susceptibilidad a movimientos en masa, se consideró la
información correspondiente a los catálogos de eventos, además de las zonas
identificadas en los recorridos de campo. En ese sentido, se consideraron aquellas
zonas de depósitos coluviales con pendientes superiores a 14,0° considerando las
características intrínsecas del depósito y la topografía de la cuenca; dicha
información fue utilizada para la identificación de la población inestable a analizar.

-

Para el análisis de susceptibilidad se utilizó una malla de 25x25m considerando la
escala de trabajo, la cual se tomó como parámetro para la asignación de variables
derivadas del DEM y temáticas para así poder realizar el análisis discriminante
solicitado.

-

Para realizar la obtención de la muestra se consideró el tamaño de la población
inestable, se realizó el cálculo del tamaño de la muestra mínima para el análisis
discriminante. Una vez obtenido el tamaño de la muestra, se procedió a la
obtención de aquella muestra de manera aleatoria, de manera que se tuviera un
número similar de individuos para la población inestable y estable. Con la muestra
establecida se inicia el proceso para la selección de las variables que definirán la
función discriminante. La selección consta de diferentes etapas en las que
mediante análisis estadísticos de tipo descriptivo se identifican aquellas variables
que mejor explican la distribución espacial de los deslizamientos y su influencia en
la susceptibilidad del terreno a producir roturas.

-

Se introdujeron 10 variables dentro del análisis discriminante, dentro de las cuales
se tienen variables geológicas, topográficas y geométricas de la cuenca. Para
hacer uso de las variables dentro del paquete estadístico, estas se reclasificaron
teniendo en el tipo de ejercicio a realizar el cual se encuentra asociada a la
estabilidad de la ladera.

-

De manera inicial se consideraron las 10 variables dentro del análisis, pero
mediante las pruebas discriminantes, se pudo observar dependencia entre algunas
de ellas y baja significancia. En ese sentido, se obtuvo poca incidencia de las
variables asociadas al uso del suelo y la densidad de drenaje, además de ver
como la variable asociada al tipo de roca y depósito, además de la pendiente son
variables con gran poder discriminante para este caso.

-

La función discriminante finalmente obtenida presenta un porcentaje superior al
85.0% de aciertos dentro de la cuenca, lo que la hace adecuada para el cálculo de
susceptibilidad. En ese sentido, se clasificaron los resultados de la función de

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

252

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

manera que se obtuvieran tres categorías definidas de susceptibilidad, Alta, Media
y Baja.
-

Para poder realizar el cálculo del Factor de Seguridad se asignaron valores de
resistencia a los depósitos presentes en la cuenca, dicha información se basa en
los resultados de los ensayos de laboratorio realizados. En ese sentido fue
necesario definir que, resultados se iban a usar dentro de la caracterización, ya
que se presentaron valores que no corresponden al tipo de material encontrado.
Cabe recalcar que el cálculo está dirigido a la evaluación de movimientos
traslacionales en depósitos, por lo que análisis en roca deben ser considerados
dentro del componente programático del POMCA.

-

La obtención del nivel freático para diferentes periodos de retorno, se realizó con
base en puntajes otorgados a las variables de porosidad, pendiente, precipitación
y vegetación dentro de la cuenca obteniendo valores específicos para cada uno de
los posibles niveles de precipitación.

-

Con base en los resultados obtenidos para los diferentes escenarios de Factor de
Seguridad, se puede ver que, dentro de la Cuenca del río Alto Suárez, los niveles
de precipitación para los diferentes periodos de retorno no representan un
aumento tan abrupto de los niveles de agua infiltrada, considerando el tipo de
material superficial que allí se presenta. Es así que el tipo de material y la
pendiente del terreno son los parámetros que controlan la generación de los
movimientos en masa, lo cual es consistente con los resultados obtenidos en el
análisis discriminante de susceptibilidad a este evento.

-

Considerando los eventos detonantes planteados, se puede ver que la aceleración
sísmica presenta mayor incidencia dentro del análisis al generar un aumento en
las zonas de amenaza alta dentro de la cuenca, lo cual es consistente con el tipo
de material y naturaleza del evento que se evalúa.

-

Considerando la desviación estándar del FS para cada escenario se obtuvo la
probabilidad de ocurrencia. En ese sentido se tienen mayores desviaciones para
los escenarios sin sismo, en comparación a los escenarios con sismo donde dicho
parámetro disminuye de manera considerable.

-

Para el análisis de vulnerabilidad se tiene que el 25% de la cuenca se caracteriza
por un relieve plano, (pendientes menores al 7%) los cuales se localizan a lo largo
del valle del río Alto Suárez principalmente en los municipios de Ubaté, Fúquene,
Simijaca, San Miguel de Sema y Chiquinquirá, las áreas con relieve ondulado
(entre 7% y el 25%) por su parte ocupan el 44% del territorio, este presenta una
distribución homogénea en todos los municipios de la cuenca, finalmente las áreas
con relieve montañoso (pendientes mayores al 25%) ocupan el 31% de la cuenca,
con mayor predominancia en la cuenca alta en los municipios de Carmen de
Carupa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.

-

Respecto a la categorización socioeconómica, solo los municipios Fúquene y San
Miguel de Sema presentan baja fragilidad, lo cual supone una buena capacidad de
reacción frente a la ocurrencia de un evento, en cuanto a los municipios con
clasificación socioeconómica media tenemos los municipios de Ráquira, Carmen
de Carupa, Lenguazaque, Chiquinquirá y Simijaca, esto supone que los municipios
podrán reaccionar a la ocurrencia de cualquier evento pero con algunas limitantes,
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mientras que los demás municipios de la cuenca presentan una Alta fragilidad
frente a la ocurrencia de cualquier evento, siendo más critica la situación en los
municipios de Sutatausa y Susa donde los índices de calidad de vida solo llegan a
40 y 42 respectivamente, lo cual significa una baja capacidad de reacción para
atender los impactos de cualquier evento.
-

El comportamiento frente a eventos de movimientos en masa demuestra que la
cuenca presenta mayor fragilidad en áreas donde la cobertura corresponde
predominantemente a pastos, herbazales y plantaciones forestales; así pues, los
indicadores demuestran que fragilidad de tipo alta y media se presenta casi de
manera aislada en los municipios de Tausa, Satatusa y Ubaté, zonas de la cuenca
en donde el índice de fragilidad se encuentra por debajo de la media. En ese
sentido, la ganadería podría ser la actividad productiva con mayor área frágil ante
este tipo de eventos, principalmente en los municipios de Carmen de Carupa,
Guachetá y Saboyá. Por su parte, Fúquene, Susa y Cucunubá presentan el mayor
porcentaje de áreas con baja fragilidad dedicadas a la conservación; sumando
entre ellos el 1,8%, del total del territorio de la cuenca bajo esta categoría.

-

Los resultados obtenidos arrojan que un porcentaje considerable del área de la
cuenca presenta buenas condiciones de calidad de vida, en donde la fragilidad de
áreas de patrimonio natural o cultural no presenta valores elevados. Más del 90%
de la cuenca se encuentra en la categoría baja y solo el 1,45% del área total de la
cuenca lo está bajo niveles medios y altos. A nivel municipal, los mayores niveles
de fragilidad de bienes culturales y patrimoniales se presentan en los municipios
de Carmen de Carupa, Ubaté y Lenguazaque, representados respectivamente en
un 45,53%, 5,89% y 5,88% del territorio de la cuenca.

-

Para la cuenca se evidencia predominio de la fragilidad ecosistémica baja con un
52% del área de la cuenca, distribuida homogéneamente por toda la cuenca; la
fragilidad ecosistémica media por su parte ocupa el 33% del área de estudio con
una mayor concentración los municipios de Saboyá, Sutatausa, Cucunubá y
Guachetá. La fragilidad ecosistémica alta por su parte ocupa el 14% del territorio,
donde se encuentran incluidas zonas de protección y conservación que se
encuentran reconocidas por la autoridad ambiental de manera que son
reconocidas por la CAR como una fuerte actividad agrícola y pecuaria.

-

En el caso de la cuenca en estudio y frente a fenómenos de movimientos en masa,
la falta de resiliencia en grado alto ocupa el 55,09% del área total, siendo las
coberturas de pastos limpios las de menor capacidad de resiliencia dentro de esta
categoría, mientras que son los arbustales densos los que predominan en la
categoría baja. Grados medio y alto, por su parte ocupan en conjunto cerca del
20% del área de la cuenca con falta de capacidad para enfrentar estos eventos.
Saboyá, Carmen de Carupa y Fúquene, son los municipios de la cuenca con
mayor área no resiliente, con porcentajes de 12,68%, 12,21% y 9,77%
respectivamente.

-

La exposición de la infraestructura vital de la cuenca, fue evaluada a través de la
identificación y localización de Elementos Expuestos. La infraestructura vial
primaria y secundaria, se ecnuentra expuesta en 4,8 km de la red, al estar bajo la
influencia de niveles medios y altos de amenaza, frente a la courrencia de
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movimientos en masa en escenarios de no sismo. Mientras que, frente a
escenarios con sismo, la red vial se encuentra expuesta en 1,43 Km.
-

La red electrica de la cuenca, presenta porcentajes minusculos de exposición
frente a niveles medios de amenaza, sólo en escenarios asociados a actividad
sísmica.

-

Equipamientos educativos y espacios dedicados a la minería, representan otros de
los elementos de la infraestructura mayormente expuestos frente a escenarios de
movimientos en masa con sismo.

-

La cuenca presenta mayor vulnerabilidad frente eventos de movimiento en masa,
con predominio en zonas en donde la pendiente es elevada, elemento que
también se asocia al fenómeno de avenidas torrenciales con mayor incidencia en
áreas de cauces hídricos.

-

En el análisis de riesgo por movimientos en masa, se puede ver que, en los
escenarios evaluados, existe un predominio de las zonas en categoría de riesgo
bajo, esto se asocia a los valores de amenaza y vulnerabilidad obtenidos donde se
tienen dentro de la cuenca predominio de zonas de vulnerabilidad baja. En ese
sentido a nivel general se puede ver una disminución de las zonas de riesgo bajo
entre los escenarios sin sismo y aquellos en los que se considera este como
detonante del evento, en aproximadamente un 2,2%. Así pues, se tiene un
aumento en las zonas en riesgo alto y medio entre los escenarios en los que no se
considera el sismo y los que sí, de 0,8% y 1,4% respectivamente.

-

Dentro de la cuenca hacia los municipios de Chiquinquirá, Caldas, Carmen de
Carupa, Ráquira, Tausa, Saboyá y en algunos sectores de San Miguel de Sema,
se localizan las zonas de riesgo alto y medio especialmente donde predominan
zonas de pastos limpios y enmalezados y cultivos transitorios. Hacia la parte
oriental en los municipios de Suesca, Lenguazaque Cucunubá predominan las
zonas de riesgo bajo para este tipo de eventos.

-

La priorización de los escenarios de riesgo en la cuenca, a partir del análisis
integrado de la vulnerabilidad y la amenaza, permitió identificar áreas críticas en
las subcuencas del Río Alto Ubaté, río Alto Suárez, Río Chiquinquirá, Río Bajo
Ubaté Fúquene, Río Lenguazaque, Río Susa y Laguna Susa, sobre los municipios
de Carmen de Carupa, Sutatausa, Ubaté, Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de
Sema, Susa, Guacheté, Tausa, Ráquira, Fúquene, Sutatausa, Caldas y
Simijaca.Representando en conjunto el 0,35% y 0,13% de los escenarios de riesgo
de la cuenca, frente a la amenaza por movimientos en masa con sismos y sin
sismos, respectivamente.

-

De manera puntual, se identificaron dos escenarios de riesgo priorizados a nivel
de centros poblados: Boqierón y Chiquinquirá.

-

Considerando la importancia del inventario de eventos dentro del análisis, es
indispensable contar con los inventarios detallados de eventos donde se incluya la
referencia geográfica debido a que esto permite realizar un análisis de mayor
exactitud toda vez que se pueden precisar las zonas en las cuales dichos eventos
son recurrentes y por ende realizar un diagnóstico más consistente con las
condiciones de la cuenca considerando el tipo de análisis aquí presentado, donde
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la cantidad de información asociada a la inestabilidad determina el proceder en
cuanto al análisis estadístico.
-

No se evaluó la multitemporalidad de los procesos de remoción en masa, dado
que no se contó con las fotografías aéreas que tuvieran un cubrimiento total de la
cuenca en diferentes tiempos.

-

Dentro de la recopilación de información de movimientos en masa, se tiene
necesidad de contar con información debidamente georreferenciada y asociada a
un mecanismo de falla (de ser posible) para así poder identificar qué tipo de
movimientos es el que se presenta dentro de la zona, y poder definir el análisis a
realizar ya que esto se asocia de manera directa con ese mecanismo.

-

Respecto a los análisis de vulnerabilidad, resulta indispensable contar con la
información de cobertura y uso detallados para de esta manera precisar los
índices de perdida para cada una de las coberturas presentes en la zona de
estudio, debido a que este elemento es determinante en el cálculo y
categorizaciones de vulnerabilidad.

-

De igual manera es importante alimentar la información de elementos expuestos,
para así poder identificar los elementos de interés para la comunidad y para el
desarrollo de la cuenca y se pueda incluir dicha información en el cálculo y
categorización de los diferentes índices de vulnerabilidad.

En el Anexo 2.5 Movimientos en masa se encuentran las figuras asociadas a cada unos
de los escenarios.
Resumen
Los métodos aplicados para la evaluación de la susceptibilidad, amenaza, vulnerabilidad y
riesgo por movimientos en masa son los planteados en el “Protocolo para la incorporación
del riesgo en POMCA”, con algunas adaptaciones normales y propias a los modelos
teóricos, que permiten concluir que los resultados obtenidos son consistentes con
respecto a la realidad del territorio, si bien es cierto luego de las etapas de campo hubo un
ajuste a los resultados de las variables evaluadas en la amenaza, dichos ajustes
correspondieron al 5% del total de la cuenca. Por lo que podemos concluir que la
metodología es consistente.
Los escenarios utilizados fueron producto del análisis de los periodos de retorno
planteados en el “Protocolo para la incorporación del riesgo en POMCA” , para un total de
10 escenarios, lo cual permitió generar escenarios extremos tanto con sismo, como sin
sismo y por lo tanto se logró identificar la tendencia de algunas zonas a ser susceptibles a
movimientos en masa, que posteriormente y con base en los datos de laboratorio
producto de la toma de muestras de campo permitió generar el mapa de amenaza con
base en métodos determinísticos, dando así un mayor sustento al resultado y poder tener
una descripción a los diferentes depósitos y zonas delimitadas propensas a movimientos
en masa.
De acuerdo con el análisis de riesgos elaborados se logró identificar la tendencia del
comportamiento del riesgo en los diferentes escenarios, en este sentido existen algunos
municipios que recurrentemente presentan grados de riesgo medio y alto en cada uno de
los escenarios, es así como el municipio de Chiquinquirá presenta riesgo alto por
movimientos en masa para cada uno de los escenarios en los cuales se incluye la
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sismicidad, las áreas se localizan principalmente al occidente del casco urbano sobre la
vertiente alta, igual situación se presenta con el municipio de Ráquira y Carmen de
Carupa, si bien es cierto no presenta áreas extensas de riesgo. Para el caso del riesgo
medio los municipios de Tausa, Cucunubá Saboyá y Guachetá son los que presentan
áreas importantes de esta categoría de riesgo, en los escenarios con sismo. Para el caso
de los escenarios sin sismo hay una notoria disminución de los porcentajes de riesgo alto,
y en cambio predomina la categoría de riesgo medio, principalmente en los municipios de
Saboyá, Guachetá y Tausa, los porcentajes de área en esta categoría varían entre el 2%
y 3%, mientras que el riesgo alto ni siquiera supera el 1%.
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INUNDACIONES
El informe presenta el resultados realizado del componente Gestión del Riesgo para la
fase de diagnóstico que tiene por objeto: Ajustar (actualizar) el plan de ordenación y
manejo de la cuenca hidrográfica del río Alto Suárez (código 2401-01)” , en el marco del
proyecto: “incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de
La Niña 2010-2011”.
Los lineamientos seguidos para la evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo
por inundaciones en la cuenca del río Alto Suárez sigue la directrices definidas en los
Alcances Técnicos y la Guía Técnica del POMCA, que define los métodos y técnicas para
el desarrollo temático y su integración para la evaluación de la susceptibilidad, la
amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo por inundaciones y su incorporación en la gestión
del riesgo en la cuenca (Fondo Adaptación, 2014).
Alcances
Este capítulo presenta el análisis ejecutado a la información relacionada con eventos
amenazantes, la vulnerabilidad de los elementos expuestos y el riesgo dentro de la
cuenca para los eventos de inundación.
De manera inicial, se realizó un análisis con la intención de determinar qué información de
la compilada dentro de las bases de datos de eventos (para diferentes entidades en el
país), es relevante para el análisis de susceptibilidad a los eventos torrenciales,
considerando los diferentes atributos de relevancia para la cuenca de la CRAS. Dentro del
documento se describe la información disponible de eventos históricos, las unidades y
subunidades geomorfológicas y los procesos morfodinámicos que permitan obtener
salidas cartográficas requeridas para la valoración del riesgo a la ocurrencia de eventos
de inundación en la cuenca.
Por lo tanto, la información que se presenta dentro del informe corresponde a la
información de los catálogos de eventos, la información geomorfológica de interpretación
de imágenes satelitales, hidrológica, control de campo, la evaluación de la amenaza, la
vulnerabilidad de los elementos expuestos y el riesgo obtenido; labor que permitió
identificar las falencias de la información secundaria y la importancia de la interpretación
geomorfológica de las imágenes satelitales y el control de campo para definir las
inundaciones en el territorio de la CRAS.
En el análisis de vulnerabilidad se presenta el proceso realizado para la obtención de los
índices de fragilidad (física, socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que
conducen a una evaluación de la vulnerabilidad dentro de la cuenca para los eventos
amenazantes evaluados, de manera que se determina tentativamente el grado de
afectación o posibles daños sobre los elementos vulnerables que conforman los
ecosistemas, superficies agrícolas, población e infraestructura vial equipamientos y capital
natural. Por lo tanto, los métodos aplicados y definidos en el "Protocolo para la
incorporación de la Gestión del riesgo en POMCAS" no permiten realizar un análisis
probabilístico dado los datos obtenidos para el estudio.
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Dada la escala de trabajo establecida para POMCAS (1:25.000) y la inexistencia de
estudios detallados, competencia de municipios y distritos, no fue posible la realización de
la evaluación desagregada por recursos (suelo, agua, flora y fauna) y mapas detallados.
En su lugar, tal y como lo establece el protocolo, se presenta el análisis de vulnerabilidad
determinada por niveles de exposición y predisposición a la pérdida de elementos
correspondientes con las coberturas y usos de la cuenca, sometidas a amenazas altas.
Así, se presenta el análisis realizado para la obtención de los índices de fragilidad (física,
socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que llevaron a la evaluación de la
vulnerabilidad dentro de la cuenca para los eventos amenazantes evaluados, de manera
que se lograra determinar, en este caso, el grado de afectación o posibles daños sobre
los elementos vulnerables que conforman los ecosistemas, superficies agrícolas, y capital
natural, frente a la ocurrencia de inundaciones.
Tal como se establece en el Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en
los POMCA (MINAMBIENTE, 2014) para inundaciones, no se incluye el analaisis de
inundaciones pluviales, solo, se efectua el análisis de inundaciones fluviales, en este
documento se abordó inundaciones fluviales lentas; dado que el método de evaluación es
geomorfológico histórico y se carece de información del detalle que se requiere, este
análisis no se desarrolla.
Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de la amenaza y vulnerabilidad
dentro de la cuenca se realiza un análisis de riesgo a partir de la información tratada y
analizada previamente de manera que se puedan priorizar escenarios de riesgo y los
planes y programas de reducción del riesgo en la cuenca hidrográfica, en el desarrollo de
la fase Prospectiva y de Formulación de la cuenca, a través de la construcción de
escenarios tendenciales y deseados en conjunto con los entes sociales y, a partir de la
zonificación de la amenaza y riesgo desarrollada en la fase que ocupa este
informe.Finalmente, con base en los resultados del análisis de susceptibilidad, la
amenaza, la evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos y el resultado del
riesgo obtenido, se plantean directrices ante los escenarios obtenidos en la cuenca
hidrográfica.
Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios definidos en el Anexo B “Gestión del
Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, relacionados con las condiciones de
vulnerabilidad y amenaza. De acuerdo al Anexo B el análisis de riesgo debe conducir a la
identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de la cuenca,
partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis cualitativo y semi-cualitativo de la
vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un análisis detallado del indicador en los
espacios identificados como escenarios de riesgo priorizados en la escala de trabajo
definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
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Finalmente, es de anotar que la mitigabilidad del riesgo se define en el decreto 1807 de
2014 en su articulo 20, el cual define que son medidas para la prevención, mitigación y
reducción de la amenaza y/o vulnerabilidad, y pueden ser estructurales y no estructurales.
las medidas no estructurales están orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la aplicación de normas, que en el caso del POMCA
son las determinantes ambientales producto de la zonificación ambiental y las
recomendaciones o medidas de intervención que se presentan en el documento.
Generalidades
La descripción general de la cuenca se encuentra en el acápite 2.2 Generalidades del
presente volumen y de manera detallada en el Volúmen I Caracterización física, Volúmen
II Caracterización Biótica, Volúmen III. Caracterización socioeconómica y cultural y
Volúmen IV. Caracterización funcional.
3.2.1

Aportes temáticos relevantes

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), han desarrollado en el país mapas de susceptibilidad
frente a diferentes amenazas naturales, que por su escala, corresponden a información
general orientativa con respecto a estas circunstancias. Dentro del área de la CRAS, se
tiene que, por ejemplo, dentro del marco del Proyecto de estimación de zonas
susceptibles a inundación, realizado por el IDEAM para el primer semestre de 2011, las
zonas altamente susceptibles para los municipios de Cundinamarca y Boyacá, se
localizan hacia el sector occidental.
Por su parte, el SGC (2002), realizó una Clasificación Regional de Amenaza Relativa por
Movimientos en Masa en Colombia, donde los sectores que bordean la CRAS, con
excepción de las zona sur, se clasifican en categoría alta (zonas con laderas inestables y
área de laderas con inestabilidad acentuada por procesos erosivos con fuerte intervención
antrópica, donde se presentan cambios morfológicos importantes); gran parte de la zona
central se califica en categoría intermedia (zonas con laderas sin evidencia de
inestabilidad actual y áreas de laderas con baja inestabilidad generada por procesos
erosivos de baja intensidad); dentro de esta última zona, con carácter minoritario, se
engloban algunos sectores clasificados como de categoría baja (zonas planas o con
laderas de pendientes bajas en general estables, con cobertura vegetal y muy poco
poblada). Ver Mapa 3-1.
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Mapa 3-1. Mapa de amenaza por movimientos en masa área de la CRAS

Fuente: SGC (2002).

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

261

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Por otra parte, en relación con la amenaza relativa por movimientos en masa, el SGC (Op.
Cit.), divide en dos franjas de dirección general NE-SW el área de la CRAS: la NW califica
como con una amenaza relativa alta, en tanto que la SW califica como con una amenaza
relativa intermedia. Ver Mapa 3-2.
Mapa 3-2. Mapa de amenaza relativa por movimientos en masa, CRAS

Fuente: SGC (2002).
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Metodología
Considerando los factores involucrados para la obtención del riesgo para la cuenca, a
continuación, se presenta la técnica metodológica teniendo en cuenta que la evaluación
de la susceptibilidad determina las zonas a las cuales se les realizará la evaluación de
amenaza, considerando lo que se plantea dentro del Protocolo de Incorporación de la
Gestión de Riesgos en POMCAS.
3.3.1

Caracterización histórica de eventos amenazantes

La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra en
la identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y
los posibles daños que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información
inicial de los catálogos y la comunidad.
-

Especialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de
evento considerando que, para dicho proceso, son relevantes aquellos puntos
georreferenciados de manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de
afectación, considerando el periodo de tiempo en el que hayan ocurrido.

-

Para cada tipo de evento, realizar un análisis multitemporal de imágenes y
sensores remotos o fotografías aéreas con su respectiva jerarquización.

Teniendo en cuenta la información de las bases de datos de DESINVENTAR, CAR y la
UNGRD, con respecto a Inundaciones se tiene que solo el 48,2% de la información
obtenida se encuentra georreferenciada, eventos ocurridos entre los años 2011 y 2015.
En el Mapa 3-3 se presentan los eventos ocurridos por periodo de recurrencia,
información que se detalla en el informe final de eventos Históricos Actualización río Alto
Suárez.
Toda la información aquí presentada, en cuanto a la información de catálogo para cada
tipo de evento, se encuentra de igual manera en el Anexo 1.1 Caracterización histórica,
para que en caso de ser necesaria para consultas posteriores se pueda acceder a la
misma, de igual manera se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRAFICAS.xlsx
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Mapa 3-3. Eventos identificados para Inundaciones por periodos de recurrencia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

3.3.2

Susceptibilidad a inundaciones

A nivel general, para poder llevar a cabo el análisis de susceptibilidad a inundaciones, se
establece la diferencia que existe entre este tipo de evento y las avenidas torrenciales. En
ese sentido se debe entender que las inundaciones se toman como el fenómeno de
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anegamiento temporal de terrenos que no están normalmente cubiertos de agua y
sedimentos producidas por el desbordamiento del cauce anegando áreas planas aledañas
al mismo y suele ser originadas por crecidas progresivas y de larga duración que pueden
estar acompañadas de encharcamiento originado por la saturación del suelo en zonas
moderadamente onduladas o planas. Por otro lado, las Avenidas Torrenciales son las
inundaciones súbitas que suelen producirse en ríos de montaña o en corrientes cuyas
áreas de drenaje presentan fuertes pendientes y suelen ser producidas por crecidas
repentinas y de corta duración las cuales suelen tener gran cantidad de sedimento en
volumen con relación al flujo de agua (flujo denso) incluyendo material de arrastre de gran
tamaño con una distribución espacial y temporal que suele ser errática. Teniendo claridad
en el concepto de cada uno de los eventos, se tiene lo siguiente:
a. Análisis geomorfológico de unidades y subunidades geomorfológicas obtenidas por el
método de Carvajal y Zinck enfocado en la identificación de las unidades y
subunidades geomorfológicas asociadas a la región geomorfológica: Ambiente Fluvial,
además de la identificación de las geoformas aluviales correspondientes a los paisajes
geomorfológicos de Valles y Planicies, y al tipo de relieve y modelados principalmente
deposicional y erosional.
b. Integración de los eventos de inundaciones fluviales lentas identificados dentro de la
cuenca considerando los intervalos de tiempo establecidos dentro del Protocolo de la
Gestión del Riesgo.
c. Definición tres grados de susceptibilidad a partir de los criterios geomorfológicos como
se definen en el protocolo de gestión del riesgo.
-

Susceptibilidad Alta: Geoformas que denotan procesos activos o inundaciones
periódicas y áreas en donde coincidan dos o más puntos o polígonos de eventos
históricos.

-

Susceptibilidad Media: Geoformas que denotan procesos intermitentes, y áreas en
donde al menos un punto o polígonos de evento histórico haya sido identificada.

-

Susceptibilidad Baja: Geoformas que denotan procesos antiguos.

3.3.3

Amenaza por inundaciones

La evaluación de amenaza por inundaciones está mediada tanto por la información
disponible en las áreas críticas previamente identificadas, como por las propias
características topográficas y de alteración antrópica. En ese sentido, para la definición de
la amenaza por inundación se hace uso de un método que se basa en la integración de la
información recopilada en campo con la información del análisis geomorfológico para la
definición de las características de amenaza para la generación de mapas de amenaza,
teniendo en cuenta las características propias de cada uno de los eventos.
El POMCA para la evaluación de la amenaza por inundación recomienda que una vez
elaborado el análisis histórico e identificadas geomorfológicamente las zonas inundables
se integre la información y se defina la susceptibilidad debidamente categorizada; a las
zonas categorizadas como media y alta se les elabora el análisis de amenaza a las
inundaciones. Seguidamente, se debe evaluar con la información disponible la existencia
de información topográfica y batimétrica detallada en las zonas definidas como críticas; de
no existir, plantea 2 alternativas: la primera que se definan las acciones para ser
implementadas en el componente programático; la segunda que si las áreas definidas
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como críticas presentan relieves complejos y/o existan geoformas que dentro del control
de campo se verifique que han sido afectadas por inundación se elabore el mapa de
amenazas con los criterios de geomorfología, ver Figura 3-1.
Figura 3-1. Diagrama de flujo evaluación susceptibilidad y amenazas por
inundaciones

Fuente: Adaptación del Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.
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No se puede realizar el análisis probabilístico debido a la carencia de datos homogéneos
suficientes que puedan generar una baja incertidumbre para hacer una calibración de la
información, por lo tanto, el análisis de amenaza por inundación se basa en un
acercamiento geomorfológico tal como lo establece el “Protocolo para la incorporación del
riesgo en POMCA”.
Igualmente, la modelación hidráulica para los caudales máximos obtenidos a partir del
análisis hidrológico se hace improbable debido a la carencia de información topográfica
detallada que permita modelar hidráulicamente el cauce para conocer las cotas de
inundación del terreno, por lo cual, los acercamientos a los análisis de inundaciones se
hacen a partir de los modelos geomorfológicos tal como se ha descrito a lo largo de este
documento.
El análisis probabilístico no se desarrolló, debido a que solo aplica y se puede presentar
para movimientos en masa, dado que, para inundación, los métodos aplicados y definidos
en el "Protocolo para la incorporación de la Gestión del riesgo en POMCAS" no permiten
esta evaluación.
3.3.4

Vulnerabilidad

El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica
de las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA. Así pues, se
evalúan los índices de Exposición, Fragilidad y Falta de Resiliencia respectivamente, de
manera que se pueda obtener el índice de Vulnerabilidad para la zona para eventos
extremos (ver Figura 3-2).
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Figura 3-2. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCAS

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014

3.3.4.1 Análisis de la exposición
Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados (ZHCP)
y zonas homogéneas rurales (ZHR) dentro de la cuenca con base en el mapa de
cobertura generado en la fase de diagnóstico del POMCA.
Cálculo del índice de pérdida o daño (IP) mediante el uso de indicadores económicos y de
desarrollo para cada una de las zonas de interés, para obtener el valor de reposición para
las zonas productivas o áreas estratégicas generadoras de servicios ambientales.
Análisis de Fragilidad (IF)
Evaluación fragilidades física, social, ecosistémica y falta de resiliencia para las zonas que
se encuentran dentro de la cuenca para responder ante un desastre o absorber su
impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla enseguida.
Fragilidad física (Ff)
Esta fragilidad se evaluará en la misma forma para los eventos amenazantes en
evaluación en los POMCA: movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, y
será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado en la zona de amenaza alta o baja
respectivamente.
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Fragilidad Socio – cultural (Fsc)
Se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia de los
asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La fragilidad
socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) y el índice de fragilidad
cultural.
El índice de Calidad de Vida (ICV) se obtiene de los datos del DANE para cada centro
poblado, mientras que las zonas que se definan como de dimensión cultural se deben
determinan mediante el juico de expertos.
Fragilidad ecosistémica (Fe):
El análisis se hará sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben
ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales dentro
de la cuenca. La calificación de estas zonas, se hará con base en la tabla de indicadores
de fragilidad que se presenta dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo.
El cálculo de la Fragilidad Total, se realiza mediante la suma ponderada de las
fragilidades anteriormente descritas.
3.3.4.2 Resiliencia (IR)
La evaluación de la resiliencia se hace con base en los términos indicados dentro de la
Tabla 5.6 (Indicador de la Falta de Resiliencia económica) que se encuentra dentro del
Protocolo de la Gestión del Riesgo.
3.3.4.3 Análisis de la vulnerabilidad
Se realiza el análisis de la vulnerabilidad, con base en lo expresado dentro del Protocolo
de la Gestión del Riesgo (IV = [IP x IFxIR]/IPmax) y se realiza la clasificación de los
resultados con base en los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
3.3.5

Riesgo

El método de análisis de riesgo depende del método de evaluación de amenaza aplicado,
tal como se describe a continuación:
Inclusión del factor de agravamiento según el tipo de evento que se evalúe.
Amenaza determinística: Con los datos presentados para los niveles de amenaza para
el escenario seleccionado y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices
propuestos, se calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la
capa de amenaza para el evento en evaluación y los niveles de vulnerabilidad dados por
el índice de vulnerabilidad, Figura 3-3.
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Figura 3-3. Mapa conceptual para el análisis del Riesgo Cuantitativo/Cualitativo en
los POMCAS

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

Evaluación de la susceptibilidad a inundaciones
La Guía Técnica para la Formulación de POMCAS y el Protocolo de Incorporación de la
Gestión del Riesgo define la Susceptibilidad como: “…la base inicial, el primer paso para
el análisis y zonificación de amenazas. Se entiende como la predisposición de un territorio
a presentar determinados fenómenos amenazantes. De acuerdo con la naturaleza de los
eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una fuente y una forma como se
materializa en un espacio geográfico”.
Por lo tanto, se plantea que no se puede configurar un evento de origen natural si no
existen determinadas condiciones ya sean geológicas, geográficas, meteorológicas,
atmosféricas, ambientales y sociales para que se puedan materializar. Los mapas de
susceptibilidad para cada evento deben delimitar áreas de acuerdo con unas
características específicas que dan lugar a uno de los tipos de eventos determinados. En
ese sentido, es necesario calcular de manera adecuada la susceptibilidad para así poder
identificar las zonas de interés para el cálculo de la amenaza con base en las
características intrínsecas de la zona de estudio.
De igual manera, dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo se da claridad al tipo de
evento a evaluar dentro del tipo de Inundación de manera que se diferencien las
inundaciones súbitas o de tipo torrencial de las inundaciones lentas o de tipo aluvial,
considerando que las primeras se evalúan de manera independiente dentro del POMCA.
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Por lo tanto, la evaluación de la amenaza por inundaciones se centra en las inundaciones
lentas o de tipo aluvial.
Tal como lo establece el "Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en
POMCAS" para inundaciones, la metodología aceptada por la interventoría para este
evento es la que se presenta en la pagina 253 de dicho documento que corresponde a un
método geomorfológico - histórico: " Cuando las áreas críticas no tienen relieves
complejos o la geomorfología no está muy alterada por la acción humana, y no existe
información topográfica y batimétrica que permita realizar una modelación hidrológicohidráulica de eventos extremos, se deberán identificar en campo evidencias sobre la
frecuencia de eventos históricos, integrándola con la información proveniente del análisis
geomorfológico-histórico de la fase previa; los datos de eventos historicos carece de
informacion de altura de la lamina de agua que púeda ser generalizable u homologable”.
Para el análisis de la susceptibilidad por inundaciones se deben integrar los eventos
históricos con la intención de jerarquizar la magnitud de los eventos a partir de variables
como: caudales, registros de estaciones más próximas al área, extensión de la inundación
entre otros. Este análisis está ligado a la calidad de la información que acompaña los
eventos registrados, de manera que para el caso de las inundaciones se tomaron los
registros dentro de la base de datos de la CAR por ser los que cuentan con coordenadas.
Sin embargo, la información de la base de datos, dentro de sus campos no tiene
información para todos los registros sobre la causa o detonante del evento, de manera
que en los que se menciona (atributo causas Tip) se identifican las siguientes causas para
el caso de los eventos que se localizan dentro de la cuenca del río Alto Suárez: Filtración
de jarillones, jarillón irregular, obstrucción del cauce por árboles, obstrucción del cauce
por infraestructura, obstrucción del cauce por movimiento en masa, obstrucción del cauce
por sedimentación, socavación del jarillón y otros.
Con la información diligenciada dentro de la base de datos se llevó a cabo un análisis en
relación a la magnitud de los eventos, labor que se dificultó de manera considerable, por
no permitir un análisis multitemporal adecuado dado que los datos registrados solo
presentan datos desde 2008 hasta 2015; datos anteriores a este año con coordenadas no
se tienen en las bases de datos consultadas.
Con base en la información climática de la zona, y teniendo en cuenta las estaciones
localizadas dentro de la cuenca que se encuentran cerca a los eventos registrados por las
bases de datos, es necesario tener en cuenta la información de los registros de
estaciones desde 2008 hasta 2014, considerando los datos de 2010 a 2014 teniendo en
cuenta el periodo de ocurrencia del Fenómeno de La Niña (2010-2011) y el nivel de
precipitación seguido. Análisis que permitió ver como los niveles de precipitación
aumentan desde 2008 hasta alcanzar sus picos en el año 2011, mostrando los mayores
registros hacia el municipio de Saboyá (estación Esclusa Merchán) y hacia la laguna de
Fúquene (estación Isla del Santuario). En la Gráfica 3-1 se presenta los datos de
precipitación anual para las estaciones que se encuentran localizadas en cercanía a los
puntos de catálogo identificados, de manera que se puede ver que a nivel general los
valores más altos de precipitación se presentaron en el año 2011, siendo consistente con
el número de eventos identificados dentro de la cuenca, donde se tiene que más del
50,0% de los registros ocurrieron durante este año.
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Gráfica 3-1. Niveles de precipitación anual estaciones cercanas eventos
identificados
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Ahora bien, de igual manera es necesario tener en cuenta los histogramas de
precipitación de las estaciones de interés, donde se puede ver el comportamiento bimodal
de la precipitación dentro de la cuenca, con una tendencia ascendente en los niveles
desde enero hasta llegar a un pico en el mes de abril para luego descender los niveles
hasta tener los valores mínimos entre los meses de julio y agosto. Luego los niveles
vuelven a ascender hasta alcanzar un nuevo pico (menor al alcanzado en abril) entre los
meses de octubre y noviembre para descender de nuevo. Aunque se presenta una
excepción en el comportamiento de la precipitación en la estación Leticia del municipio de
Lenguazaque, donde se tiene un comportamiento monomodal, donde los niveles
empiezan a ascender desde el mes de enero hasta alcanzar su valor pico en el mes de
julio para de allí descender nuevamente (ver Gráfica 3-2).
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Gráfica 3-2. Comportamiento precipitación estaciones localizadas cerca eventos
identificados
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Con la anterior información se deduce que el 52,2% de las precipitaciones ocurrieron en
2011, en los meses de marzo, abril y mayo, mientras que en 2012 el 34,6% con una
mayor precipitación en abril. Para los años 2009 y 2010 no se tiene registro de ningún
evento, mientras que, para los años de 2013, 2014 y 2015 los registros dentro de las
bases de datos son del 5,7%, 2,5% y 3,8% respectivamente.
En la Gráfica 3-3 que registra las inundaciones en la cuenca para el periodo de 2008 a
2015, la no ocurrencia de eventos en los meses de enero y diciembre, época de periodo
seco en la cuenca, con una no concordancia en septiembre; a partir de febrero el número
de registros empieza a aumentar de manera que, en abril y mayo son los que alcanzan el
número mayor de eventos, para luego descender en los meses de junio y julio. De igual
manera, en agosto registros son bajos, mientras que este número vuelve a aumentar
hacia los meses de octubre y noviembre. Esto es consistente con el comportamiento de la
precipitación mostrado previamente, donde en ambos casos se tiene un comportamiento
bimodal dentro de la cuenca y evidencia que el mayor periodo de lluvias es el 2011,
superando el promedio anual de la cuenca, mientras que para un nivel de precipitación
normal los registros de eventos disminuyen de manera considerable. Cabe recalcar que,
aunque el Fenómeno de La Niña se presentó durante 2010 y 2011, durante 2010 no se
tienen registro de eventos dentro de la cuenca, por lo que se puede inferir que las
consecuencias de dicho Fenómeno solo se evidenciaron el 2011 y 2012 donde a pesar de
que el nivel de precipitación dentro de la cuenca disminuyó de manera considerable se
presentó un número considerable de registro de eventos.
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Gráfica 3-3. Registros eventos inundación cuenca río Alto Suárez
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Ahora bien, para poder identificar la diferencia en el número de eventos identificados con
base en los niveles de precipitación dentro de la cuenca, en el Mapa 3-4 Mapa 3-5 y
Mapa 3-6, se presentan de manera independiente los eventos identificados para los años
2011, 2012 y 2013 respectivamente. Allí se presentan en color verde aquellos eventos
identificados en los meses de enero, febrero, junio, julio, agosto, septiembre o diciembre
donde se presentan los niveles más bajos de precipitación dentro de la cuenca, mientras
que se tienen en color rojo los eventos identificados en los meses de marzo, abril, mayo,
octubre o noviembre donde se tienen los niveles de precipitación más altos.
Los eventos se localizan especialmente en cercanía al cauce del río Alto Suárez y sus
afluentes y la laguna de Fúquene hacia los municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Fúquene,
Guachetá, Lenguazaque, Sutatausa y Cucunubá.
Además, de considerar la información del catálogo, se tuvo en cuenta la geomorfología de
la zona dentro del análisis de susceptibilidad, teniendo en cuenta los tres niveles
jerárquicos para entender la evolución paisajística de la cuenca describiendo los
“sistemas de terreno” con énfasis en el paisaje de valle donde se deben considerar las
“Unidades de Terreno o Unidades Geomorfológicas” además de considerar los procesos
morfodinámicos.
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Mapa 3-4. Eventos tipo inundación año 2011

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 3-5. Eventos tipo inundación año 2012

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 3-6. Eventos tipo inundación año 2013

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Geológicamente la cuenca del río Alto Suárez se ha conformado en el “Supra Terreno de
la Cordillera Oriental”, Etayo 1980, en su sector central, zona donde afloran rocas
sedimentarias marinas y continentales, que en los últimos 5 millones de años, han sido
sometidas a fuertes deformaciones tectónicas de carácter transpresivo que solevantaron
la Cordillera Oriental. Dentro de la cuenca se encuentran rocas que componen las
unidades sedimentarias marinas, transicionales y continentales, así como depósitos
recientes de tipo fluvioglaciar, lacustre, coluvial y aluvial. Las rocas continentales de Edad
Terciaria han sido agrupadas en las Formaciones Regadera, Bogotá y Cacho; una Unidad
Transicional del intervalo del Cretáceo-Terciario correspondiente a la Formación
Guaduas, además de Unidades Marinas del Cretáceo Medio al Superior correspondientes
a las Formaciones Labor y Tierna, Plaeners, Ludita Superior, Conejo, Fronteras, Simijaca,
Simití y Chiquinquirá. Los depósitos cuaternarios han sido agrupados como Holocenos y
Pleistocenos.
Geomorfológicamente, se presentan geoformas de ambiente fluvial y aluvial, agrupadas
según la metodología de Carvajal (2012) en Unidades y Subunidades; así como
geoformas aluviales de valle y planicie formadas morfogeneticamente por erosión,
transporte y deposicitación, Zinck (2012).
Para las inundaciones se hizo énfasis en la fotointerpretación e interpretación de imagen
la determinación de Ambientes fluvial-aluvial y lagunar (F) generados por corrientes de
agua tales como ríos, caños y quebradas, lagos y lagunas respectivamente.
Considerando este nivel de clasificación dentro de esta región se pueden tener dentro del
nivel de Unidades y Subunidades polígonos de tipo Llanura de Inundación, Abanico
Aluvial, Terrazas Fluviales, Basines, meandros abandonados, deltas de desborde, deltas
lagunares y barras, entre otras.
En la CRAS, según Carvajal (2012), la cuenca se encuentra localizada dentro de la
Geomorfoestructura del Orógeno Andino, en la Provincia de la Cordillera Oriental donde
se identifican Ambientes Morfogenéticos de tipo estructural, denudacional, glacial,
periglacial, fluvial, lacustre y antrópico. Considerando la importancia de las geoformas en
el proceso de las inundaciones, se tiene especial interés en las unidades y subunidades
pertenecientes a los Ambientes Morfogenéticos de tipo Fluvial y Lacustre, el material que
las soporta, su permeabilidad y la cobertura del suelo, definidas como:
Abanicos Aluviales (Faa)
Geoforma en forma de abanico ampliamente explayado de varios cientos de metros de
extensión, de laderas rectas o cóncavas y con suaves pendientes. Su origen está
asociado con acumulación de material aluvial en una salida a un valle tributario. Son
depósitos de espesores desconocidos estimados de hasta 50 m., de espesor con una
granulometría de gravas y arenas, interestratificadas con niveles finos de arcillas y limos
en su parte distal.
Presentan extensiones del orden de los 2 – 45 km2, de morfologías planas y aterrazada,
suavemente inclinadas con pendientes entre 2° - 10° y localmente disectadas con
escarpes de 3 – 5 m. en donde se ubican los municipios de Cucunubá, Sutatausa, Susa y
Simijaca, Figura 3-4.
Los abanicos aluviales se han considerado como de ambientes áridos a semiáridos, sin
embargo, recientes investigaciones han permitido establecer que estas geoformas se
pueden encontrar en ambientes húmedos. El tamaño de los abanicos aluviales depende
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de factores como el tamaño de la cuenca, disponibilidad de fuente de materiales,
tectónica imperante, el clima y espacio para su emplazamiento (WESTERBROOK 1999).
Figura 3-4. Abanicos aluviales en zonas de avulsión en donde se ubican los
municipios de Cucunubá, Sutatausa y Susa

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Planicie o canal de inundación (Fpi)
Franja de terreno plana baja de morfología levemente ondulada de limitada extensión,
eventualmente inundable. Se presenta bordeando los cauces fluviales y puede limitarse
localmente por escarpes de terraza. Están soportadas en la parte superior de 3 - 8 m de
espesor por arcillas y limos con abundante materia orgánica producto de la sedimentación
durante eventos de inundación fluvial. Se incluyen los planos fluviales menores
relativamente planos y muy apetecidos para desarrollos agrícolas y pecuarios, Figura 3-5.
A nivel litoestratigráfico, los abanicos aluviales y las planicies de inundación, se
caracterizan por estar soportadas por materiales inconsolidados, constituidos por cantos
subangulares a subredondeados de rocas sedimentarias tipo areniscas de diversos
tamaños, soportados por una matriz areno - lodosa gris oscuro a parda. Su morfología es
plana a ligeramente inclinados conformando valles de magnitudes variables.
Se desarrollan extensamente en las zonas de avulsión de toda la zona baja de la gran
batea que conforma la CRAS. Además, existen depósitos fluviales y aluviales a lo largo de
las márgenes que bordean las quebradas y principales drenajes de la cuenca tales como
el río Chiquinquirá, Suárez y Ubaté, entre otros; estos depósitos son de una granulometría
variable, dependiendo la cercanía o la distancia de las fuentes pueden presentar bloques
angulares y subredondeados soportados en una matriz areno-lodosa gris oscura y parda,
hacia el tope presentan lodos orgánicos laminares con abundante material vegetal. Figura
3-5.
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Figura 3-5. Perfil litológico de lodos ricos en materia orgánico, en la planicie de
inundación de la margen izquierda del cauce del rio Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Terraza (Ft)
Son superficies planas a ligeramente inclinadas dejadas por la acumulación de materiales
fluviales y fluvioglaciares depositados por un río o quebrada que indican los diferentes
niveles de divagación del cauce a través de su evolución, localizándose a diferentes
alturas a los lados del valle.
Terraza media (Ftm)
Son superficies planas a ligeramente inclinadas escalonadas como un nivel superior a la
terraza (Ft) dejadas por la acumulación de material fluvial y/o fluvioglaciar depositado por
un río o quebrada que indican los diferentes niveles de divagación del cauce a través de
su evolución, localizando la como un nivel superior de la terraza (Ft).
Con base en la bibliografía, las terrazas y las terrazas medias, son “…depósitos
aplanados formando terrazas altas con respecto al nivel actual de inundación… Están
conformadas por sedimentos conglomeráticos de diferentes rangos, en una matriz arenoarcillosa y con lentes arcillosos y arenosos”; en ese sentido se plantea un origen
básicamente fluvial.
Las terrazas se observan de una manera especialmente ilustrativa en la franja SW del
área de la CRAS, pero también, de manera más ocasional, se observan hacia su sector
SE.
Planicies (Lp)
Porción de terreno extensa, plana, no confinada, de posición baja y pendiente plana a
suave, generalmente menor a 3°. Se destaca por presentar un sistema fluvial complejo,
donde son frecuentes las difluencias de las corrientes.
Son materiales inconsolidados que han venido quedando al descubierto a medida que las
aguas se han retirado, por motivos diferentes. Los materiales que constituyen estos
depósitos son arenas sueltas, arcillas de diferentes colores, gravas localizadas
principalmente en la desembocadura de las quebradas que alimentan las lagunas. Todos
estos materiales están contaminados por materia orgánica vegetal. Se caracterizan por
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formar superficies planas bajas, en ocasiones sin disección, los cuales se formaron en lo
que fue un antiguo lago del cual queda remanentes, ver Figura 3-6.
Figura 3-6. Planicies inundables del valle del rio Suárez en el sector de Simijaca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para la CRAS corresponden a materiales inconsolidados, finogranulares (dominante
sedimentos arcillosos a lodosos), en ocasiones asociados con abundante materia
orgánica. Se desarrollan extensamente hacia la zona central y Sur del área de la CRAS
(lagunas de Suesca, Tres palacios, Cucunubá y Fúquene); hacia el tope presentan lodos
orgánicos laminares con abundante material vegetal.
En el Mapa 3-7 se observa la geomorfología de la cuenca del río Alto Suárez, con un
Patrón de Drenaje subdendrítico, asociado a la distribución de los cauces aluviales (Fca) y
de las planicies de inundación (Fpi) dentro de la cuenca. Por otra parte, se tienen terrazas
de acumulación (Fta) localizadas hacia el sector sur de la cuenca en los municipios de
Carmen de Carupa, Sutatausa, Cucunubá y Suesca teniendo presencia de terrazas (Ft) y
terrazas medias (Ftm).
En relación a los planos lacustres (Fplac) se tiene una extensa zona de planicies (Lp) a lo
largo de la zona central de la cuenca, iniciando desde el municipio de Saboyá, pasando
por Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Simijaca, Ráquira, Susa, Fúquene, Guachetá,
Ubaté, Lenguazaque, Sutatausa y Cucunubá, hasta tener una zona con dichas
características en el municipio de Suesca; dentro de esta zona se localiza la confluencia
de varios de los ríos de importancia dentro de la cuenca, además de la presencia de la
laguna de Fúquene que es uno de los cuerpos de agua más importantes para la
comunidad de la zona.
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Mapa 3-7. Geomorfología escala 1:25.000 Cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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En ese sentido, teniendo en cuenta el tipo de análisis que se está llevando a cabo, es
necesario considerar que en términos geológicos, las planicies de inundación y las
terrazas de acumulación permiten identificar los diferentes niveles de divagación del
cauce a través de su evolución, lo que indica que en dichas zonas hubo una incidencia
directa de los cauces que actualmente se presentan dentro de la cuenca, por lo que estas
geoformas representan la evolución histórica del comportamiento de los mismos dentro de
la zona.
En relación a las planicies lacustres, estas presentan un sistema fluvial complejo, donde
se tienen las difluencias de las corrientes dentro de la cuenca, por lo que la cantidad de
agua que desemboca en la zona se asocia a los cauces de los ríos y al agua de
escorrentía que viene de las zonas más montañosas que circundan la planicie.
En relación a la metodología de Zinck se debe tener en cuenta que las clases de
geoformas se ordenan jerárquicamente para reflejar su nivel de pertenencia al paisaje
geomorfológico, de manera que debe haber consistencia entre los niveles categóricos
considerados en el análisis. Por lo tanto, los paisajes geomorfológicos a considerar
corresponden al de Valle considerado como una porción de terreno alargada y plana
intercalada entre dos zonas circundantes de relieve más alto, que generalmente está
drenado por un solo río aunque son frecuentes las confluencias hídricas. El paisaje de
Planicie que es una porción de terreno extensa, plana, no confinada con poca energía de
relieve y pendientes suaves donde las difluencias de corrientes de agua son frecuentes.
En el análisis efectuado siguiendo la metodología de Zinck-2012 se obtuvieron Las
siguientes formas de terreno en la cuenca:
-

Planicie aluvial reciente (MgVbpr): Presenta una disección profunda, de sectores
relativamente escabrosos a paisajes circundantes de lomas moderadamente
erosionadas, pero de marcada diferencia altitudinal en donde se ha desarrollado
un ambiente morfogenético deposicional; se caracteriza por un modelado de tipo
Vallecito el cual es de espacio alargado, relativamente plana y estrecha,
intercalada entre do áreas de relieve muy inclinado y que tiene como eje la
dinámica de un curso de agua. Se encuentran asociados con los drenajes de
caños, quebradas y ríos que drenan el paisaje mixto montañoso y denudativo de
las veredas de todos los municipios.

-

Planicie lacustrina (VzFhpl): Es una franja de terreno plana baja, susceptible a las
inundaciones, el cual se localiza al borde de los cauces fluviales de los principales
ríos que drenan en la zona formados en un ambiente morfogenético deposicional.
Se caracterizan por ser los depósitos más antiguos del paisaje de valle y se
asocian a la última fluctuación que pudo sufrir el nivel de base de erosión local.

-

Vega (VgHhv): Se asocian al tipo de modelado más joven del paisaje de planicie
sujeto a inundaciones periódicas, anuales o bianuales, los cuales se localizan
hacia las zonas de drenajes mayores de la cuenca. Corresponde a las porciones
de tierra más bajas del plano de inundación que bordean ambas márgenes de las
corrientes principales que cede y recibe continuamente aluviones de lecho
impidiendo el desarrollo de suelo y vegetación.

-

Cuerpo (PaAb2): Corresponden a las geoformas formadas en los cambios de
pendiente alta a baja, en donde los caudales cambian bruscamente su capacidad
de transporte de sedimentos.
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En el Mapa 3-8 se presenta la geomorfología elaborada siguiendo la metodología de
Zinck-2012, donde se pueden identificar las geoformas mencionadas y su distribución, así
como la zona central en donde se ubica la laguna de Fúquene con presencia de planicies
lacustrinas y vegas; mientras que en sector Sur en los municipios de Susa y Cucunubá se
observan cuerpos localizados de abanicos aluviales y planicies aluviales recientes.
Mapa 3-8. Geomorfología Zinck

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Según la Guía Técnica de Incorporación del POMCA, “La susceptibilidad en los estudios
de análisis y evaluación de amenazas, constituye la base inicial, entendida como la
predisposición de un territorio a presentar determinados fenómenos amenazantes. De
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acuerdo con la naturaleza de los eventos amenazantes, cada uno de ellos tiene una
fuente y una forma como se materializa en un espacio geográfico. Por lo tanto, se plantea
que no se puede configurar un evento de origen natural si no existen determinadas
condiciones tanto geológicas como geográficas, meteorológicas, atmosféricas,
ambientales y sociales para su materialización. Los mapas de susceptibilidad para cada
evento deben delimitar áreas de acuerdo con unas características específicas que dan
lugar a uno de los tipos de eventos determinados”.
De igual manera, dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo se definen las categorías
de susceptibilidad a inundarse de la siguiente manera:
-

Susceptibilidad Alta: Geoformas que denotan procesos activos o inundaciones
periódicas y áreas en donde coincidan dos o más puntos o polígonos de eventos
históricos.

-

Susceptibilidad Media: Geoformas que denotan procesos intermitentes, y áreas en
donde al menos un punto o polígonos de eventos histórico haya sido identificada.

-

Susceptibilidad Baja: Geoformas que denotan procesos antiguos.

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que, para la obtención de la susceptibilidad,
no es conveniente generalizar las geoformas según sus características intrínsecas, sino
que es prudente el incorporar la información de eventos, cobertura, pendiente y drenajes,
para definir si se tienen zonas dentro de una geoforma específica que son más
susceptibles a inundarse. Por ejemplo, a lo largo de toda la cuenca, desde Saboyá hasta
Cucunubá se tienen la presencia de una Planicie Lacustre que por sus características
intrínsecas presenta una susceptibilidad media a inundarse. En dicha planicie se
presentan as difluencias de varias de las corrientes de la cuenca, por lo que se tienen
zonas con una presencia amplia de cuerpos de agua, los cuales según el nivel de
precipitación superan la delimitación actual del cauce; por otro lado hacia los límites de la
geoforma, se tienen zonas especialmente asociadas a laderas deposicionales cuyas
pendientes son moderadas y cuya cobertura presenta una vegetación diferente, como por
ejemplo herbazales densos y cultivos, por lo que la cantidad de agua de escorrentía que
llega a la planicie no es tan alta para aportar de manera significativa precipitación
prolongada sin generarse inundaciones, Figura 3-7.
Figura 3-7. Llanuras de inundación en las márgenes del rio Suárez al Norte de la
laguna de Fúquene, vistas en época de verano. Los camellones ilustran los canales
de drenaje ante las inundaciones

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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La evaluación de la susceptibilidad para la cuenca del río Alto Suárez, muestra que las
Planicies de Inundación que se encuentran localizadas alrededor de los cauces de los ríos
Lenguazaque, Simijaca, Susa, Suta, Bajo Ubaté – Fúquene, Chiquinquirá, Alto Suárez y
Alto Ubaté presentan una susceptibilidad alta a inundarse, además de aquellas planicies
de inundación que se encuentran alrededor de los cuerpos de agua tipo laguna como la
Laguna de Suesca, Fúquene y Cucunubá. De igual manera, las zonas cercanas de tipo
Planicie Lacustre que se encuentran alrededor de los diferentes cuerpos de agua.
Por otro lado, las terrazas de acumulación que se encuentran localizadas al Sur y al
Oriente de la cuenca se presentan planicies de aluviales a lo largo de los cauces de las
quebradas y caños en donde las sedimentaciones de sus cauces por desechos de la
minería transportados por las corrientes de agua los han colmatado, y ante las
precipitaciones son altamente susceptibles a inundarse. Situación repetitiva en las
planicies lacustres localizadas hacia el en la zona central de la cuenca en la red de
drenaje pertenecientes a los municipios de Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Simijaca,
Susa, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Ubaté y Cucunubá que han sido categorizados
como de susceptibilidad media.
Las zonas de susceptibilidad categorizadas como alta y media presentan una cobertura
asociada a zonas pantanosas en algunos sectores cercanos a cuerpos de agua y zonas
de pastos limpios donde no se tiene mucha presencia de vegetación que ayude a la
infiltración del agua dentro de la zona.
Las demás zonas dentro de la cuenca, a partir de sus características intrínsecas se
encuentran dentro de una categoría de susceptibilidad baja.
En el Mapa 3-9 presenta el resultado de la evaluación de susceptibilidad para
inundaciones de la cuenca del río Alto Suárez. Se debe tener en cuenta que la
delimitación de las áreas susceptibles a inundarse se basa en la escala cartográfica y la
información disponible de la cuenca.
En el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRAFICAS.xlsx en “Susceptibilidad por Inundaciones” se encuentran las salidas
gráficas aquí presentadas asociadas a este evento.
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Mapa 3-9. Mapa de susceptibilidad por inundaciones cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Evaluación de la amenaza por inundaciones
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos dentro de la evaluación de la susceptibilidad,
es necesario tener en cuenta la definición de amenaza que rige el presente análisis.
Según la Ley 1523 de 2012, la amenaza se define como “Peligro latente de que un evento
físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes,
la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales” (artículo 4, numeral 3).
En el POMCA, como instrumento de planeación ambiental del territorio, el principal
objetivo de una evaluación de amenazas es pronosticar el comportamiento de los eventos
potencialmente dañinos, con un conocimiento de la probabilidad de ocurrencia y sus
diferentes magnitudes, que puedan afectar las condiciones físicas, bióticas, sociales y
económicas de la cuenca.
Por lo tanto, dentro de la evaluación de amenaza es necesario tener claridad en la
inclusión de un evento detonante específico para así provocar o desencadenar la
amenaza dentro del territorio. En ese sentido, para la evaluación de la inundación, se
tiene definido que “la alta precipitación es el evento detonante de la mayoría de las
inundaciones, con excepción de las producidas por los tsunamis y el ascenso del mar”
(Guía Técnica, Anexo B Gestión del Riesgo), para el caso de la cuenca del río Alto
Suárez, el evento detonante tenido en cuenta para la evaluación de la amenaza por
inundación es la alta precipitación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que es necesario considerar la información de
precipitación con los periodos de retorno establecidos dentro del protocolo. En ese
sentido, se tiene que para un periodo de retorno de 2 años (ver Mapa 3-10) que son las
más recurrentes, se tiene que hacia la parte norte de la cuenca en el municipio de Saboyá
se alcanza un nivel de precipitación máximo de 77 mm, hasta tener un nivel de 49 mm de
precipitación hacia la parte del Valle de Ubaté, hasta tener un nivel de precipitación de
43,0 mm hacia el sector suroccidental; para un periodo de retorno de 20 años (Mapa
3-11), se tienen niveles de 101mm hacia el extremo norte, hacia el costado occidental
niveles de 91,0mm, hacia el sector de Caldas y valores que aumentan desde 51,0mm
hasta 61,0mm en el sector de Carmen de Carupa y Ubaté, mientras que hacia la parte
oriental, se tienen niveles de precipitación que varían desde los 71,0mm hasta los
61,0mm. Pasando a los niveles que se tienen para los 100 años (ver Mapa 3-12), en la
parte norte y noroccidental se alcanzan niveles de 109,0 mm y en el sector suroccidental,
Sur y oriental niveles de 87,0mm.
A nivel general se presentan altos niveles de precipitación hacia el sector Norte en el
municipio de Saboyá, y hacia el costado noroccidental, mientras que hacia el Sur de la
cuenca en el municipio de Carmen de Carupa decrecen en sentido S desde Saboyá,
hacia Carmen de Carupa.
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Mapa 3-10. Isoyetas de precipitación periodo de retorno de 2 años

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 3-11. Isoyetas de precipitación periodo de retorno 20 años

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 3-12. Isoyetas de precipitación periodo de retorno 100 años

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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La información anterior es de importancia dentro del análisis, porque, según lo establecido
en el protocolo, al evaluar la amenaza por inundación mediante información
geomorfológica, se debe considerar las evidencias sobre la frecuencia de eventos
históricos asociados a los periodos de retorno de las lluvias dentro de la cuenca:
-

Amenaza Alta: Geoformas asociadas a procesos activos, evidencias efímeras o
evidencias erosivas y sedimentarias nítidas, además de evidencias de
inundaciones recientes o actividad fluvial reiterada identificadas y de eventos
históricos con recurrencias menores o iguales a 15 años.

-

Amenaza Media: Geoformas asociadas a procesos intermitentes, procesos
erosivos o sedimentarios suavizados o flujos secundarios representados por
evidencias de morfologías canalifomes de poca definición y continuidad, pero
identificables en campo, además de eventos históricos con recurrencia mayor a 15
y hasta 100 años de período de retorno.

-

Amenaza Baja: Esta categoría que refleja la recurrencia de eventos mayores a 100
y hasta 500 años de período de retorno o mayores, se identificará cuando la
información geomorfológico-histórica así lo permita considerando los siguientes
criterios: el análisis de eventos históricos señala una unidad inundable con una
sola evidencia de evento ocurrido; evidencias topográficas en campo que señalen
terrenos con mayor altura a las dos categorías anteriores y que sea coincidente
con una geoforma asociada a procesos fluviales antiguos.

A pesar de que en el protocolo se define que dentro del análisis de amenaza solo se
consideren aquellas zonas cuya susceptibilidad es media y alta, en este informe se
consideraron las geoformas que por sus características intrínsecas específicas son
propensas a presentar inundaciones. Esto se hace teniendo en cuenta que, según la
intensidad del evento detonante las zonas afectadas pueden variar de manera
significativa su condición; un ejemplo de dicha situación es lo sucedido dentro de la
cuenca durante el Fenómeno de La Niña de los años 2010-2011, época donde se registró
una precipitación media para el año 2010 en las estaciones identificadas en cercanía a los
eventos registrados en el catálogo, superiores a los valores de precipitación media para
un periodo de retorno cercano a los 50 años, mientras que los valores de precipitación
media anual para 2011 se acerca a los niveles de precipitación asociados a periodos de
retorno cercanos a los 20 años. En ese sentido, en la actualidad se tiene especial
atención con las zonas que según por sus características presentan una condición de
“Inundables periódicamente” pero durante este periodo, se generaron eventos de
inundación en zonas adicionales a aquellas que a nivel general presentan esta condición.
Para determinar las zonas de amenaza por inundación se debe tener en cuenta que las
evidencias de actividad fluvial reciente dentro de la cuenca se encuentran especialmente
hacia las zonas de planicies de inundación y planicies lacustres, las cuales rodean los
cauces que presentan mayor flujo dentro de la cuenca, además de encontrar evidencia
erosivas y sedimentarias nítidas de tipo diques y cubetas en las zonas aledañas a los
cauces y cuerpos de agua tipo laguna, en especial en las zonas circundantes a la laguna
de Fúquene.
Se debe tener en cuenta que la presencia de diques y cubetas denotan procesos erosivos
y de sedimentación causados por los diferentes procesos de ascenso y descenso del nivel
de agua dentro de los cauces y cuerpos de agua que se encuentran dentro de la cuenca;
es por esto que dichos procesos más recientes se encuentran localizados en cercanía a
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los cauces, mientras que los procesos suavizados (no recientes) se encuentran a una
mayor distancia de los cauces y en varios casos abarcan zonas diferentes a las
localizadas dentro de las planicies de inundación o planicies lacustres. Es de anotar, que
dentro de la cuenca se encuentran cuerpos de agua pequeños que actualmente en
muchos casos la comunidad utiliza como “bebederos” para ganado; estos representan
evidencias de morfologías canaliformes de poca definición asociadas a zonas con
presencia de agua previamente. Dichas formas se encuentran en cercanía a los cuerpos
de agua de mayor tamaño y en algunas ocasiones a cauces de ríos y presentan una
evidencia de hasta donde pudo estar la lámina de agua previamente por lo que, en casos
de presentar precipitaciones intensas y duraderas se pueden presentar inundaciones
hasta dichos puntos.
Teniendo en cuenta que dentro del análisis se deben considerar los procesos erosivos y
de sedimentación nítidos y suavizados, es necesario considerar que uno de los rasgos de
mayor interés son los meandros de los ríos dentro de las llanuras aluviales donde en su
parte convexa se pueden ver los rastros de depositación de material y en algunos casos
en la zona cóncava se pueden presentar rastros de erosión y depositación con base en
las variaciones de caudal del cauce. Estos rastros ayudan a determinar de manera
adecuada la categorización que se debe dar, teniendo en cuenta que varios de los cauces
dentro de la cuenca, en la actualidad, presentan un cauce diferente al que inicialmente
tenían, por lo que es importante considerar dicha información. Esto se debe al hecho de
que la variación en los cauces de los ríos se debe en muchos casos a la variación de
caudal del mismo por lo que, en los casos en los que el cauce recupera su caudal inicial,
estos tienden a seguir el curso que inicialmente se tenía afectando otros sectores.
En este sentido, dentro de la cuenca del río Alto Suárez, especialmente hacia la zona del
valle de Ubaté se presentan zonas de interés dentro del análisis, porque allí se tiene
localizada gran parte de los cuerpos de agua de la cuenca y confluyen los drenajes
principales de las sub-cuencas, donde no se tiene pendientes altas que ayudan al flujo del
recurso y una predominancia de vegetación tipo pasto que no contribuye a la absorción
del agua. Por otro lado, se tiene que la zona del valle, se encuentra rodeada de zonas
montañosas cuya contribución se asocia al agua de escorrentía generada por las
precipitaciones; en ese sentido, las zonas planas asociadas a los drenajes de la cuenca y
aquellas zonas circundantes pueden presentar inundaciones y/o procesos de
encharcamiento afectando la actividad que allí se desarrolla de manera considerable, lo
que, genera un aumento considerable en las perdidas probables producto de la actividad
económica que allí se desarrolla; pero debido a que no existe información detallada
suficiente en la actualidad lo que imposibilita el análisis de los efectos en la zona, se
requiere un estudio hidrológico-hidráulico detallado el cual deberá ser considerado para
análisis de detalle en la fase de formulación.
El Mapa 3-13 muestra la amenaza por inundaciones preliminar, que fue objeto de un
control de campo para calibrar los resultados obtenidos y en caso necesario, se realizara
modificaciones que llevaron a un resultado acorde con la realidad de la cuenca.
En ese sentido, se identificaron puntos de control de campo, donde se pudo identificar
niveles y la extensión de las zonas con amenaza alta, especialmente hacia la zona centro
de la cuenca en los municipios de Simijaca, San Miguel de Sema, Susa, Ráquira,
Guachetá y Fúquene donde se tiene presencia predominante de planicies de inundación y
depósitos lacustres susceptibles a la inundación, datos que se encuentran consolidados
en los formatos de puntos de control de campo para inundaciones se presentan en el
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Mapa 3-13. Amenaza por Inundaciones preliminar en la cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Con base en lo anterior, en el Mapa 3-14, se presenta el mapa de amenaza por
inundaciones donde se define la zona de inundación con mayor extensión hacia la zona
centro donde se localiza la confluencia de los drenajes principales de la subcuenca y se
tienen zonas con pendientes bajas y geoformas susceptibles a inundarse. Además de
tener zonas de amenaza alta en ese sector.
Mapa 3-14. Amenaza por Inundaciones final cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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A lo largo de los cauces de los drenajes dobles (ríos), se tiene en épocas con altas
precipitaciones aumentos considerables en los niveles de los drenajes, que tienden a
generar encharcamiento y/o inundaciones en las zonas aledañas, los cuales no alcanzan
a cubrir una extensión de tierra tan amplia como la que se tiene en la zona centro, pero
que puede afectar las actividades que allí se realizan.
Considerando el presente estudio, es necesario tener claridad sobre lo establecido el
Decreto-Ley 2811 de 1974 y parcialmente en la Ley 23 de 1973, modificado por el
Decreto Nacional 2858 de 1981 “De las aguas no marítimas” donde se establece el
concepto de ronda hídrica que restringen las actividades de los ríos por distancias entre
30 o 200 metros de la orilla. Es por esto, que al realizar la evaluación del fenómeno de
inundación se consideran las zonas circundantes a los cauces como zonas de amenaza
media y alta, considerando la topografía del terreno, el cauce activo (que representa el
cuerpo de agua) y el lecho o cauce mayor, que se asocia al área que puede ser ocupada
naturalmente por el cauce activo en periodos de lluvias extremas. Así pues, es de vital
importancia para la dinámica de los ríos, la movilidad del cauce activo sobre el lecho
mayor donde transporta erosiona y deposita materiales aluviales, haciendo en algunos
casos migrar el cauce activo de un extremo al otro del lecho mayor por lo que es
necesario considerar estas zonas dentro del análisis, entendiendo especialmente porque
se tienen zonas de amenaza alta y media en zonas con pendientes moderadas y no
solamente en zonas planas.
La zona que presenta amenaza alta (color ladrillo) en la cuenca de Alto Suárez, referencia
cauces activos y las planicies ubicadas al Norte de la laguna de Fúquene.
Sin embargo, la información de los eventos históricos obtenida de la fase de
aprestamiento (DESINVENTAR, CAR Y UNGRD), solo se tiene la fecha de ocurrencia, la
ubicación y las posibles causas y la información disponible de las estaciones
hidrometereológicas dentro de la cuenca y cercanas a ella, así como la modelación
hidráulica disponible para los caudales máximos obtenidos, es una información localizada,
la cual no se puede homogenizar para toda la cuenca. Además, la carencia de
información detallada topográfica (batimetrías) no permite hacer la modelación hidráulica
y así determinar las cotas de inundación en los cauces principales. Por lo tanto, la
definición de las geoformas interpretadas y controladas en campo, fue la técnica utilizada
para definir la amenaza por inundación que se presenta en el Mapa 3-14.
3.5.1
•

•

Recomendaciones

Una vez, consideradas las áreas que dieron como resultado que son inundables en el
ejercicio sitematico de los eventos históricos, las condiciones hidrológicas y
geomorfologicas de la cuenca a escala 1:25.000, debe entenderse que son resultados
indicativos que para su precisión y proyección más acertada debe incentivarse la toma
de información de tipo semidetallado en áreas especificas, en la tematicas de
hidrología y geomorfología. Por lo tanto, se recomienda una mejor intrumentacion
hidrológica en las microcuencas que drenan los municipios de Carmen de Carupa,
Sutatausa, Cucunubá, Suesca, Saboyá, Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Simijaca,
Ráquira, Susa, Fúquene, Guachetá, Ubaté, Lenguazaque, en donde las geoformas del
terreno las identifica como áreas inundables por la acción aluvial, lacustre y pluvial.
Adicionalmente, se recomienda tener especial control en la alta tasa de sedimentos
que esta generando la minería y la deforestación en las micro-cuencas identificadas
como carboneras.
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Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la amenaza por inundaciones se
encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
Análisis de vulnerabilidad
Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar Darío
Cardona, 2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y
ambiental (Unal, 2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad
física de los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la
fragilidad social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un
desastre o absorber su impacto. Con base en esto a continuación, se presentan las
definiciones sobre la cual se desarrolla el análisis, para así tener claridad en el ejercicio
desarrollado.

Exposición: Corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en
términos de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de
daño y se calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles
de confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el
análisis o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión
de los resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y
cuando no se cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones
aproximadas que representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en
forma aproximada. Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los
siguientes parámetros, que califican el elemento:
-

Valor físico o costo de reposición del bien.

-

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

-

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son
los que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción,
patrimonio y actividades humanas.
El Decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios
de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes
culturales e infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la
manifestación de una amenaza”.

Susceptibilidad (fragilidad): Se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el
embate de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas
hidrográficas, establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que
los caracteriza; se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta
entre cero y tres.
La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
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Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital
humano, desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la
posibilidad de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los
indicadores, llenar vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.
Una vez se tiene claridad en los conceptos que enmarcan el presente capítulo, se
presentan los resultados del análisis realizado en la cuenca del río Alto Suárez.
3.6.1

Análisis de exposición

Para analizar la exposición, la cual entrará para el análisis de la vulnerabilidad teniendo
en cuenta la escala 1:25000 que requieren los POMCA, se contemplarán como elementos
expuestos aquellos que se encuentren dentro de la descripción de las coberturas
adaptadas para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta
en la Guía Técnica de POMCAS.
Previamente se elaboró el mapa de cobertura y uso a dicha escala mediante el uso de
imágenes rapideye llegando a la clasificación de Corine Land Cover nivel 4; con base en
el mapa de coberturas los pasos a seguir para obtener la exposición son los siguientes:
10. Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados
(ZHCP) y zonas homogéneas rurales (ZHR).
11. Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e
indicadores que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en
estudio.
Zonas rurales homogéneas (ZHR): La zonificación rural se debe realizar con base en
tipos de cultivos, bosques, densidad de vegetación mediante una reclasificación del mapa
de cobertura y uso obtenido para el POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los
centros poblados que entran en la anterior categoría. La zona homogénea quedará
conformada de acuerdo a lo siguiente:
-

Área de la zona (Ha).

-

Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques,
desiertos, pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará
como mínimo la clasificación de cobertura y uso nivel.

-

Relieve: plana, ondulada, montañosa.

-

Categoría socio-económica: alta, media, baja.

Para evaluación de los posibles daños de los elementos expuestos ante eventos de
inundaciones potencialmente peligrosos, se tuvieron en cuenta los elementos que
conforman los ecosistemas, superficies agrícolas y capital natural de la cuenca, según el
grado de afectación de las coberturas y usos del suelo, valorado en las pérdidas
económicas que podría ocasionar la ocurrencia del evento. Mientras que, la exposición de
elementos correspondientes a población, equipamientos e infraestructura fue limitada,
dada la escala establecida para los POMCA (1:25.000) y la falta de estudios e información
cartográfica de mayor detalle, que permitieran su inclusión en dicho análisis.
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De acuerdo con la información analizada (Gráfica 3-4), el 25% de la cuenca se
caracteriza por un relieve plano, (pendientes menores al 7%) los cuales se localizan a lo
largo del valle del río Alto Suárez principalmente en los municipios de Ubaté, Fúquene,
Simijaca, San Miguel de Sema y Chiquinquirá, las áreas con relieve ondulado (entre 7% y
el 25%) por su parte ocupan el 44% del territorio, este presenta una distribución
homogénea en todos los municipios de la cuenca, finalmente las áreas con relieve
montañoso (pendientes mayores al 25%) ocupan el 31% de la cuenca, con mayor
predominancia en la cuenca alta en los municipios de Carmen de Carupa, Sutatausa,
Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.
Gráfica 3-4. Unidades de relieve en la cuenca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Respecto a la categorización socioeconómica es de resaltar que solo los municipios
Fúquene y San Miguel de Sema presentan baja fragilidad, lo cual supone una buena
capacidad de reacción frente a la ocurrencia de un evento, en cuanto a los municipios con
clasificación socioeconómica media tenemos los municipios de Ráquira, Carmen de
Carupa, Lenguazaque, Chiquinquirá y Simijaca, esto supone que los municipios podrán
reaccionar a la ocurrencia de cualquier evento pero con algunas limitantes, mientras que
los demás municipios de la cuenca presentan una alta fragilidad frente a la ocurrencia de
cualquier evento, siendo más critica la situación en los municipios de Sutatausa y Susa
donde los índices de calidad de vida solo llegan a 40 y 42 respectivamente, lo cual
significa una baja capacidad de reacción para atender los impactos de cualquier evento
(Tabla 3-1).
Tabla 3-1. Índices de Calidad de vida en los municipios
MUNICIPIO

ICV
40
42
50
55
55
55

Sutatausa
Susa
Chocontá
Cucunubá
Villapinzón
Guachetá
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

299

CATEGORÍA
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final
MUNICIPIO
Suesca
Tausa
Caldas
Saboyá
Villa de San Diego De Ubaté
Buenavista
Ráquira
Carmen De Carupa
Lenguazaque
Chiquinquirá
Simijaca
Fúquene
San Miguel de Sema

ICV
59
59
59
59
64
64
67
68
78
78
79
84
87

CATEGORÍA
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Baja
Baja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Tabla 3-2 se describen las unidades homogéneas identificadas en la cuenca, esta
descripción se realiza de acuerdo a la categorización de pendientes.
Tabla 3-2. Zonas homogéneas en terreno montañoso
ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO MONTAÑOSO
ZONA MONTAÑOSA CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS O TIERRAS DESNUDAS Y
DEGRADADAS
ZONA MONTAÑOSA CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZONA MONTAÑOSA CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZONA MONTAÑOSA CON CULTIVOS CONFINADOS
ZONA MONTAÑOSA CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZONA MONTAÑOSA CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZONA MONTAÑOSA CON MOSAICO DE PASTOS CULTIVOS Y ESPACIOS NATURALES
ZONA MONTAÑOSA CON MOSAICO DE PASTOS Y ZONAS NATURALES
ZONA MONTAÑOSA CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZONA MONTAÑOSA CON PASTOS LIMPIOS
ZONA MONTAÑOSA CON PLANTACIONES FORESTALES
ZONA MONTAÑOSA CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS O CUERPOS DE AGUA
ARTIFICIAL
ZONA MONTAÑOSA CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZONA MONTAÑOSA CON VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN
ZONA MONTAÑOSA CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN
ACUÁTICA
ZONA MONTAÑOSA CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN
ACUÁTICA
ZONA MONTAÑOSA CON ZONAS URBANIZADAS, INDUSTRIALES O COMERCIALES
ZONA MONTAÑOSA CON BOSQUE DE GALERÍA Y/O RIPARIO
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Ha
54,00
1122,28
55,04
0,08
671,80
24026,04
590,41
410,28
2711,02
17920,39
6582,19
31,62
20,49
27,33
1,06
4,72
44,84
213,32

De acuerdo con la Tabla 3-4 las zonas homogéneas del área montañosa ocupan
54.486,91 ha, de las cuales en su mayoría corresponden a herbazales y arbustales con
24.026 ha que equivalen al 44%, seguido de pastos limpios con 17.920 has (33%),
plantaciones forestales con 6.582 ha (12%), pastos arbolados o enmalezados con 2.711
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ha (5%) y bosque denso y/o Abierto con 1.122 ha (2%), las demás coberturas ocupan el
4% (Gráfica 3-5).
Gráfica 3-5. Zonas Homogéneas montañosas por categoría
5%

2%

Título del gráfico

4%

ZHRM CON HERBAZALES Y
ARBUSTALES

12%

44%
ZHRM CON PASTOS
LIMPIOS
ZHRM CON PLANTACIONES
FORESTALES

33%

ZHRM CON PASTOS
ARBOLADOS O
ENMALEZADOS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los datos la zona homogénea en terreno ondulado, la mayor área dentro
de esta categoría corresponde a Pastos con un 56% de extensión, estando dedicadas al
desarrollo de actividades pecuarias; por su pate los herbazales y arbustales ocupan el
21% estas áreas se encuentran distribuidas homogéneamente por toda la cuenca. Por su
parte los pastos arbolados o enmalezados ocupan solo el 8% del territorio, las demás
coberturas presentan poca área en la cuenca según esta clasificación de pendiente
(Tabla 3-3 y Gráfica 3-6).
Tabla 3-3. Zonas homogéneas en terreno ondulado
ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO ONDULADO
ZHO CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y TIERRAS DENUDAS
ZHO CON BOSQUE DE GALERÍA O RIPIARIO
ZHO CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZHO CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZHO CON CULTIVOS CONFINADOS
ZHO CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZHO CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZHO CON MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS
ZHO CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZHO CON PASTOS LIMPIOS
ZHO CON PASTOS Y ESPACIO NATURALES
ZHO CON PLANTACIONES FORESTALES
ZHO CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS O CUERPOS DE AGUA
ARTIFICIALES
ZHO CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZHO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN
ZHO CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN ACUÁTICA
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
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80,0
91,3
426,9
236,7
4,3
2043,6
16766,5
1954,2
5918,8
43988,5
2305,3
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15,5
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18,1
1,3
118,6
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ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO ONDULADO
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL

Ha
169,7
3,9

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 3-6. Zonas Homogéneas onduladas por categoría

3%

5%

ZHO CON HERBAZALES Y
ARBUSTALES

3%

2%

ZHO CON MOSAICO DE
PASTOS Y CULTIVOS
ZHO CON PASTOS
ARBOLADOS O ENMALEZADOS

56%
21%

ZHO CON PASTOS LIMPIOS
ZHO CON PASTOS Y ESPACIO
NATURALES

8%

ZHO CON PLANTACIONES
FORESTALES

2%

ZHO CON CULTIVOS
TRANSITORIOS
OTRAS COBERTURAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Las áreas planas se caracterizan por un predominio de pastos limpios, los cuales abarcan
el 77% del territorio, allí la actividad económica predominante es la ganadería y la
producción de leche. De igual forma hay presencia de herbazales y arbustales con un
área del 5%, y los principales cuerpos de agua como la laguna de Fúquene los cuales
ocupan el 4%, las demás coberturas de zona plana presentes corresponden
principalmente a mosaicos de pastos arbolados, y cultivos (Tabla 3-4 y Gráfica 3-7).
Tabla 3-4. Zonas homogéneas en terreno plano
ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO PLANO
ZHP CON VEGETACIÓN SECUNDARIA
ZHP CON MOSAICOS DE CULTIVOS Y PASTOS
ZHP CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS, TIERRAS DESNUDAS
ZHP CON BOSQUE DE GALERÍA
ZHP CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS, TIERRAS DENUDAS
ZHP CON CULTIVOS CONFINADOS
ZHP CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZHP CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZHP CON PLANTACIONES FORESTALES
ZHP CON MOSAICOS DE PASTOS Y ESPACIOS NATURALES
ZHP CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
ZHP CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZHP CON ZONAS PANTANOSAS Y TURBERAS
ZHP CON VEGETACIÓN ACUÁTICA
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16,7
16,9
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25,2
27,7
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ZONA HOMOGENEA RURAL EN TERRENO PLANO
ZHP CON MOSAICOS DE PASTOS Y CULTIVOS
ZHP CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZHP CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZHP CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS
ZHP CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZHP CON PASTOS LIMPIOS

HAS
1249,0
1601,6
1699,7
1716,8
1918,0
31221,0

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 3-7. Zonas homogéneas planas por categoría
ZHP CON VEGETACIÓN
ACUATICA
ZHP CON MOSAICOS DE
PASTOS Y CULTIVOS

77%

ZHP CON PASTOS
ARBOLADOS O
ENMALEZADOS
ZHP CON CULTIVOS
AGROFORESTALES
ZHP CON RÍOS, LAGUNAS,
LAGOS, CIENAGAS

5%

4%

4%
3%

ZHP CON HERBAZALES Y
ARBUSTALES

3%
ZHP CON PASTOS LIMPIOS

4%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para el caso específico de las áreas que presentan amenaza media y alta se identificaron
las coberturas expuestas, o que se encuentran dentro de estas categorías de amenaza,
de acuerdo con los resultados el 64,4% del área son pastos, con lo cual la producción de
leche se vería fuertemente afectada, le siguen las áreas húmedas y aguas continentales
que ocupan el 20% del área, es de anotar que esto se debe principalmente a la presencia
de la laguna de Fúquene, por su parte las áreas dedicadas a actividades agrícolas
(cultivos transitorios ó cultivos permanentes) ocupan el 6,71%, estas áreas junto con los
pastos, se constituyen en la principal fuente económica de la región, por lo cual una
inundación afectaría de manera considerable a la población allí asentada, finalmente las
áreas con cobertura de bosques y vegetación herbácea y/o arbustiva ocupan el 7,5% y
junto con las áreas urbanizadas o de uso industrial, representarían los elementos
expuestos.
Tabla 3-5. Zonas homogéneas en terreno plano
CATEGORIA DE COBERTURA
Zonas Urbanizadas
Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación
Cultivos transitorios
Cultivos permanentes
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1,8
0,3
5,2
5,8
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0,93%
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AREA_TOTAL
(Km2)
123,5
1,9
3,4
11,1
0,1
21,5
17,0
191,5

CATEGORIA DE COBERTURA
Pastos
Áreas agrícolas heterogéneas
Bosques
Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva
Áreas abiertas, sin o con poca vegetación
Áreas húmedas continentales
Aguas continentales
Total General

AREA TOTAL
(%)
64,48%
0,97%
1,77%
5,80%
0,04%
11,24%
8,86%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

3.6.1.1 Índice de Pérdida o daño (IP)
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
Indicadores económicos y de desarrollo
Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por metro cuadrado de
construcción en cada zona. Para el efecto se usan indicadores de valores per cápita o
normalizados con el PIB, de manera que estos indicadores permitan obtener los valores
de reposición estimados del bien en los casos que ello aplique.
Dentro de la cuenca del río Alto Suárez, se tiene que los indicadores para las zonas
rurales se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las
zonas productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera
que este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por Ha en cada zona.
Las áreas en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas
protegidas serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de este
trabajo su valoración, estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis de fragilidad.
Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas
estratégicas generadores de servicios ambientales: este se calcula con base en los
índices de precio por ha estimados para Colombia multiplicándolo por el área del polígono
calculado. La valoración misma del bien no incluye el valor del terreno en el cual está
localizado. Corresponde únicamente a un valor de reposición de la pérdida del mismo.
Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el %
requieren por lo menos:

, para el cual se

Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/Ha) *
área del polígono.
Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o
áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de precios
unitarios por Ha promedio de la zona.

%

5$7 = 8E 53 7 ∗ (%"5$/3 7

Donde:

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.
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CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.
o

Índice de pérdida o índice de daño (IP)

El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:

( =

%H − %I
%H

Donde:

% : Valor inicial del bien (antes del evento).

%J : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (%

).

Este índice se obtendrá para cada una de las zonas homogéneas analizadas
Este mismo índice se usará para la pérdida de vidas.
Tabla 3-6. Consolidado de Índices de pérdidas por Inundaciones en la cuenca
ACTIVIDAD
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios

INDICE PERDIDA
-0,07%
-0,84%
-0,26%
-0,11%
-0,07%
-0,06%
-0,96%
-37,24%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos para la cuenca del río Alto Suárez, este índice
muestra que la mayor parte de las pérdidas se presentarían en las áreas de pastos
limpios los cuales soportan la actividad pecuarias de producción de leche, en este sentido
las pérdidas estimadas varían sustancialmente entre coberturas, sin embargo en la Tabla
3-6 se muestra que las perdidas estarían por el orden del 37%, mientras que otras
actividades como la agricultura presentan índices muy bajos que oscilan entre el 0,07% y
el 0,11%. En la siguiente tabla se muestran los consolidados de índice de perdida para
todos los municipios en la cuenca del río Alto Suárez.
Tabla 3-7. Índices de pérdidas por municipio por Inundaciones para la cuenca
MUNICIPIO-USO SUELO
CALDAS
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CARMEN DE CARUPA
Cultivos agroforestales

VALOR USO 2016
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IP

1900525683

2653335935

-0,29%

981285614,3

1369979136

-0,15%

2096612616
3081096218
16981939664
2,31375E+11

2927094143
4301538179
23708594816
3,23025E+11

-0,32%
-0,48%
-2,62%
-35,74%

27835738,2

38861650,28

0,00%
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MUNICIPIO-USO SUELO
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHIQUINQUIRÁ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHOCONTÁ
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CUCUNUBÁ
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
FÚQUENE
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
GUACHETÉ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
LENGUAZAQUE
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Mosaico de pastos y cultivos

VALOR USO 2016
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IP

3465643546

4838407169

-0,06%

9338870594
3324031420
2939751256
771496796,9
17058030136
2,32E+12

13038056343
4640701303
4104205281
1077091623
23814825213
3,23897E+12

-0,16%
-0,06%
-0,05%
-0,01%
-0,29%
-38,99%

1804140725
154545770,6
1455480192
7815760455
16230157881
9,80103E+11

2518772284
215762328,5
2032005108
10911633270
22659027450
1,36833E+12

-0,07%
-0,01%
-0,06%
-0,31%
-0,64%
-38,53%

81662183,88
51107394,94
95661397,4
450280559,3

114009091,8
71351356,62
133553490,1
628639575,1

-4,77%
-2,98%
-5,58%
-26,28%

352964061,2
90088311,39
2076467941
380349679
8611954716
5,62415E+11

492775359,7
125772861,7
2898969997
531008624,9
12023205181
7,85191E+11

-0,02%
-0,01%
-0,14%
-0,03%
-0,59%
-38,82%

1806713005
89434849,7
281510575,2
965027104,3
19583845,03
85256539,09
2899124762
6,96521E+11

2522363461
124860559,7
393018695,8
1347280448
27341129,64
119027200,7
4047486664
9,72417E+11

-0,10%
-0,01%
-0,02%
-0,05%
0,00%
0,00%
-0,16%
-39,26%

2280503863

3183825877

-0,09%

8924210,554

12459147,56

0,00%

1383180,556
854663235,5
320487237,7
53232182519
9,29976E+11

1931067,128
1193200752
447434286,9
74317791226
1,29835E+12

0,00%
-0,03%
-0,01%
-2,14%
-37,33%

1283650393

1792112438

-0,10%

221216134,5

308841263,4

-0,02%

13910236836

19420169685

-1,03%
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MUNICIPIO-USO SUELO
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
RÁQUIRA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SABOYÁ
Cultivos agroforestales
Mosaico de cultivos, pastos y
espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAMACA
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAN MIGUEL DE SEMA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SIMIJACA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUESCA
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUSA
Cultivos agroforestales

VALOR USO 2016
1519102262
4110783030
268073450,2
9145893007
5,04644E+11

VALOR USO 2026
2120828283
5739090131
374259062,2
12768639851
7,04537E+11

IP
-0,11%
-0,30%
-0,02%
-0,68%
-37,36%

59888099,8
144468884,9
358716780,2
5418730012
1,68534E+11

83610155,16
201693924,6
500806796,2
7565123703
2,35291E+11

-0,01%
-0,03%
-0,08%
-1,23%
-38,25%

1860356608

2597255634

-0,09%

232966301,2

325245727,6

-0,01%

2,12913E+11

2,97249E+11

-10,18%

14671466218
8797225310
1431711798
686921351,9
50835592213
5,3694E+11

20482926844
12281861933
1998821877
959015302,4
70971896139
7,49626E+11

-0,70%
-0,42%
-0,07%
-0,03%
-2,43%
-25,68%

42830121,6
13287729651
2090287507

59795403,84
18551084538
2918263787

-0,11%
-34,13%
-5,37%

1098617603
2915879971
1296987934
3978257667
3,08264E+11

1533786989
4070878482
1810733168
5554071030
4,30369E+11

-0,14%
-0,36%
-0,16%
-0,50%
-38,45%

1734561461

2421632234

-0,17%

35569455,35

49658744,61

0,00%

25895470810
1894539836
210974431
7203103270
3,6952E+11

36152830692
2644979056
294542755,5
10056298647
5,1589E+11

-2,52%
-0,18%
-0,02%
-0,70%
-36,01%

578691632,7
1524682472
66732468,57
13019508477
6,39122E+11

807915051
2128618821
93165627,11
18176619237
8,92282E+11

-0,04%
-0,09%
0,00%
-0,79%
-38,69%

431845618,3

602902400,8

-0,03%
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MUNICIPIO-USO SUELO
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUTATAUSA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
TAUSA
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
UBATÉ
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
VILLAPINZÓN
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios

VALOR USO 2016
23317644,22
2349704653
159244218,2
6245913210
6,00375E+11

VALOR USO 2026
32553910,67
3280437537
222321873,7
8719959468
8,38187E+11

IP
0,00%
-0,15%
-0,01%
-0,41%
-39,01%

567273035,9
12460499,29
27600116,78
938498739,5
7694365432
92073706518

791973475,7
17396181,92
38532697,72
1310244013
10742152900
1,28545E+11

-0,22%
0,00%
-0,01%
-0,37%
-3,01%
-36,00%

819234956,1
1154879459
1288145715
56128215,47
9141576292
58001265373

1143739107
1612334522
1798388363
78360961,39
12762613257
80975938368

-0,46%
-0,65%
-0,72%
-0,03%
-5,14%
-32,61%

2363892014
232620282,7
464524029,3
414408569,3
728036918,1
3569897860
5,66147E+11

3300244602
324762648,9
648524937,3
578558419
1016417008
4983957285
7,90402E+11

-0,16%
-0,02%
-0,03%
-0,03%
-0,05%
-0,25%
-39,07%

221020097,5

308567574,9

-0,08%

1324137662
59235065,97
3798601460
46730019,77
3546552079
98265730477

1848636971
82698450,51
5303251471
65240080,13
4951364090
1,37189E+11

-0,49%
-0,02%
-1,40%
-0,02%
-1,31%
-36,29%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 3-8. Consolidado de Índices de pérdidas por Inundaciones en las áreas de
amenaza alta y media de la cuenca
ACTIVIDAD
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
comunicaciones@geodim.com.co
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-0,04%
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-0,18%
-0,32%
-0,01%
-0,05%
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ACTIVIDAD

INDICE PERDIDA
-0,03%
-680,5%

Pastos enmalezados
Pastos limpios
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para el caso del área específica de amenaza alta y media en la cuenca la ocurrencia del
fenómeno de inundaciones puede ser recurrente y afectar considerablemente las áreas
aledañas al río y la zona de inundación de la laguna de Fúquene, por lo cual puede
afectar principalmente las coberturas de pastos siendo los municipios de Guacheta,
Fuquene, Susa, San Miguel de Sema, Simijaca, y Chiquinquira, los que presentarían las
mayores pérdidas pues allí predomina la actividad agropecuaria.
Tabla 3-9. Consolidado por municipio de Índices de pérdidas por Inundaciones en
las áreas de amenaza alta y media de la cuenca
MUNICIPIO/CATEGORIA COBERTURA
CALDAS
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CARMEN DE CARUPA
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHIQUINQUIRÁ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CUCUNUBÁ
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
FÚQUENE
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
GUACHETÁ
comunicaciones@geodim.com.co
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568281647,7
18464875160
849503,9871
113655,0982
382210,2276
23007,14274
27450437,25
36866241,11
539599496,2
18427872257
7617594586
7,34818E+11
255139179,2
4464082241
58461524,13
35885291,9
193783599,9
109517298,1
15166903,13
6450524,56
558508984,6
515727990,8
6536534395
7,29686E+11
8589553666
3,221E+12
170999493,5
246275845,3
2383002,393
894349,02
26820903,03
11025979,5
390275388,8
7950845097
267941995,6
122597822,4
7731132882
3,21267E+12
3293111300
60241210992
2101532,213
222765,5522
3896014,846
1044553,618
139848799,7
60031819,56
38072639,66
39759624,78
385790088,7
256242068,1
2723402225
59883910160
8701137131
2,52876E+12
114719646
400530113,8
6200718,174
6055389,233
2675010,047
1126961,069
58370804,74
105939631,8
8108678,417
2662492,852
191862523,4
64958026,91
8319199750
2,52817E+12
23862726684
1,01482E+13

309

IP
0,001
0,001
-0,017
-31,478
-0,553
0,003
0,011
0,001
0,006
-94,931
-0,01
0,00
0,00
-0,88
0,02
-373,12
0,00
0,00
0,02
0,00
0,04
-17,36
-0,03
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,01
-289,60
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MUNICIPIO/CATEGORIA COBERTURA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
LENGUAZAQUE
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
RÁQUIRA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SABOYÁ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAMACÁ
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAN MIGUEL DE SEMA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SIMIJACA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUESCA
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUSA
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556254151,6
1737692310
425296,6122
7324,4015
139463458,1
2487645194
103037208,7
101899796,4
44345462,59
88087755,39
1373500224
2345472129
21645700883
1,01414E+13
3679375546
3,34243E+11
78295956,93
238451378,5
9656088,27
3125166,028
23717358,23
25338010,7
193757860,5
163419669,2
3373948283
3,33812E+11
1347901325
21713475595
9086217,857
4854702,571
7582344,686
4699140,585
41219271,47
31776920,43
93767658,83
29452999,68
1196245832
21642691831
8153355173
1,07864E+12
155215811,7
248979349,2
103081375,7
595152162,4
70687198,75
693638338
22563740,61
12523426,4
31077033,74
78216325,68
421602048,6
954685594
7349127964
1,07606E+12
215229224
1536527069
184808331,9
1486887477
30420892,15
49639591,49
44903028685
5,03133E+13
1008497307
2217050986
2328958874
50136534168
171996436,2
1290066977
685351515,6
585484418,9
40708224552
5,0259E+13
25680653871
3,01497E+13
874682094,4
3026981805
616773215,5
23255497152
402766609,8
1818243418
89272380,22
85664420,38
263448097,8
265758689
23433711473
3,01212E+13
5865369246
2,87093E+11
4112063,423
1351072,269
195222238,2
119949785,3
1075278,535
93639,7498
858858511,4
1772895186
4806101155
2,85199E+11
18862336822
1,54118E+13

310

IP
-0,05
0,00
-0,10
0,00
0,00
-0,04
-424,08
-0,04
0,00
0,00
0,01
-89,81
0,00
0,00
0,01
0,05
-15,17
-0,01
-0,06
-0,08
0,00
-0,01
-0,07
-131,08
-6,05
-0,09
-0,03
-1,06
-0,02
0,00
-1118,37
-0,08
-0,88
-0,06
0,00
0,00
-1172,00
0,00
0,01
0,00
-0,16
-47,80
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MUNICIPIO/CATEGORIA COBERTURA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUTATAUSA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
TAUSA
Pastos enmalezados
Pastos limpios
UBATÉ
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
VILLAPINZÓN
Pastos limpios

VALOR USO 2016 VALOR USO 2026
481973159,8
1078415621
46754348,86
338752155,7
107145521,8
117292299,2
56904326,85
81416833,44
304534929,6
622150740,8
17865024535
1,54096E+13
2773498067
9745417087
81975960,59
174421802,4
3606,695918
2,048694187
4623710,988
969780,3863
61076515,7
25622078,05
428685,6579
14883,19597
825692196,5
2151359514
1799697391
7393029027
70055348,17
49946552,8
14198442,64
5917974,929
55856905,53
44028577,88
6003910920
1,76306E+12
171903903,9
276701482
19944649,21
9536248,923
78671503,93
99410520,16
185330642,1
127186109,3
5548060221
1,76254E+12
1624638,665
106881,3341
1624638,665
106881,3341

IP
-0,03
-0,02
0,00
0,00
-0,02
-816,00
-0,03
0,00
0,00
0,01
0,00
-0,48
-2,02
0,11
0,17
-0,02
0,00
0,00
0,01
-292,64
0,93

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

3.6.1.2 Identificación y Localización de Elementos Expuestos
La infraestructura vial primaria y secundaria en conjunto con la infraestructura de
servicios, constituyen aspectos vitales en la evaluación de la exposición ante eventos
amenazantes, al representar elementos estructurantes para la atención temprana de
desastres y la posterior recuperación de las pérdidas y/o daños que puedan ser
ocasionados por su ocurrencia.
La ocurrencia de Inundaciones puede generar afectaciones sobre la infraestructura
estratégica de un territorio y por lo tanto intervenir en su adecuado funcionamiento. La
evaluación de la exposición de infraestructura vital de la cuenca del río Alto Suárez fue
desarrollada para zonas identificadas como priorizadas al estar bajo la influencia de los
niveles de amenaza media y alta, frente a eventos de este tipo.
La caracterización y cuantificación de las posibles afectaciones a las que enfrentarían los
elementos vitales o estratégicos de la cuenca río Alto Suárez, dada la probabilidad de
ocurrencia de Inundaciones, indica que los impactos se generarían en la red vial
estructurante de la cuenca, dinamizadora de actividades económicas y otras de vital
importancia para la población, en mayor proporción en espacios influenciados por el nivel
de amenaza medio (162,294 km]), así mismo, 47,042 km de vías estarían bajo la
influencia de altos niveles de amenaza. Mientras que, la red eléctrica que surte a los
municipios del territorio estaría expuesta en un 0,46% (0,994 km) a dicha categoría de
amenaza (Tabla 3-10).
comunicaciones@geodim.com.co
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Tabla 3-10. Infraestructura vital expuesta ante la amenaza por Inundación
TIPO DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL
RED ELÉCTRICA
Total general

AMENAZA ALTA

AMENAZA MEDIA

47,042
0,994
48,036

162,294
5,320
167,614

LONGITUD
TOTAL (Km)
209,336
6,314
215,650

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 3.11, los equipamientos educativos,
presentan el mayor número de elementos expuestos en el área de estudio (42), lo que
representa el 39,39% de los mismos, seguido de los escenarios de explotación minera
(28) correspondiente al 32,77%, infraestructura vial (17), asociada a un porcentaje de
16,57% sobre el área total de la superficie. Equipamientos de salud, establecimientos
religiosos, cementerios, subestación de energía y otros, también presentan niveles de
exposición, al estar bajo la influencia de altos y medios niveles de amenaza.
Tabla 3-11. Infraestructura y Equipamientos expuestos ante la amenaza por
Inundación
TIPO DE
INFRAESTRUCTURA /
EQUIPAMIENTOS
Puentes
Cementerios
Minas
Equipamientos Educativos
Establecimientos Religiosos
Equipamientos de Salud
Subestación de Energía
Otros
Total general

AMENAZA ALTA

AMENAZA MEDIA

TOTAL
GENERAL

5
0
13
11
1
1
0
25
56

12
3
15
31
5
1
3
87
157

17
3
28
42
6
2
3
112
213

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En los Mapa 3-15 y Mapa 3-16 se presenta la localización de los elementos expuestos,
bajo la influencia de los niveles de amenaza media y alta.
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Mapa 3-15. Elementos expuestos por inundaciones- Tipo línea

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 3-16. Elementos expuestos por inundaciones- Tipo punto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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3.6.2

Análisis de fragilidad (IF)

Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un
factor interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de
los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad
física, la fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para
responder ante un desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1
tal como se detalla enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las siguientes
definiciones:
1. Fragilidad física: Es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano de
ser afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su
falta de resistencia física ante los mismos.
2. Fragilidad social: Predisposición que surge como resultado de nivel de marginalidad y
segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y
debilidad relativa por factores socio-económicos.
3. Falta de resiliencia: Expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos del
asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber
el impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el análisis de la
vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen evaluación de amenaza,
es decir para las zonas críticas.
3.6.2.1 Fragilidad física (Ff)
Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobretodo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las
avalanchas, las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros,
cuya energía es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que
cualquier elemento expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi
total en caso de presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras,
estar expuesto en las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial
de consecuencias o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013). En este sentido la
fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma para los eventos
amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales, y será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado en la zona
de amenaza alta o baja respectivamente.
Es con base en este criterio entre otros, que la Ley 388 de 1997, identifica las zonas de
amenaza como determinante ambiental. En la Tabla 3-12 se presenta el índice de
fragilidad física propuesta para los POMCA.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

315

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Tabla 3-12. Fragilidad física
NIVEL DE AMENAZA
Alta
Media
Baja

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
1
0,5
0

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el caso de las inundaciones, Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá, son los
municipios de la cuenca con mayor área frágil ante eventos amenazantes de
inundaciones. El mayor porcentaje del área de la cuenca presenta un índice de fragilidad
nulo (71,83%), por lo que podría considerarse que no existen condiciones de
vulnerabilidad extremas para asentamientos en estas áreas. Sin embargo, es importante
resaltar que en efecto cerca del 28% del territorio de la cuenca si presenta niveles medios
y altos de amenaza en zonas principalmente de pastoreo (Tabla 3-13), representados en
los indicadores de fragilidad física, que se muestran en la Gráfica 3-8.
De igual forma los elementos expuestos analizados estan relacionados directamente con
las coberturas existentes en la cuenca, por lo tanto es probable que algunos elementos no
queden detallados devido a la escala de trabajo, pues no corresponden con unidades
minimas cartografiables en esta escala (1:25.000) asi mismo el grado deproteccion frente
al fenómeno pueden variar en intensidad, lo cuallimita el análisis delgradodeproteccion de
un elemento o grupo de elementos frente a una determinada amenaza o evento.
Gráfica 3-8. Índice de fragilidad física ante inundaciones

5,90%
22,27%

BAJA
MEDIA
71,83%

ALTA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 3-13. Índice de Fragilidad física ante Inundaciones.
TIPO DE COBERTURAS
Pastos Limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
0
0,5
1
Total General
34,34%
15,44%
2,80%
52,58%
12,40%
1,69%
0,39%
14,48%
5,34%
0,63%
0,11%
6,08%
5,58%
0,35%
0,09%
6,02%
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TIPO DE COBERTURAS
Pastos enmalezados
Arbustal abierto
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Cultivos agroforestales
Bosque denso alto
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Zonas pantanosas
Tejido urbano continuo
Papa
Pastos arbolados
Cuerpos de agua artificiales
Bosque de galería y ripario
Bosque denso bajo
Zonas industriales y comerciales
Tierras desnudas y degradadas
Ríos
Herbazal abierto
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Vegetación secundaria baja
Cultivos confinados
Bosque abierto bajo
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Tejido urbano descontinuo
Turberas
Aforamientos rocosos
Vegetación secundaria alta
Total general

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
0
0,5
1
Total General
4,52%
0,72%
0,22%
5,47%
3,09%
0,38%
0,17%
3,64%
1,53%
0,51%
0,09%
2,12%
1,77%
0,04%
0,01%
1,82%
1,23%
0,39%
0,03%
1,65%
0,13%
0,88%
0,11%
1,12%
0,68%
0,07%
0,02%
0,77%
0,00%
0,09%
0,61%
0,70%
0,00%
0,01%
0,62%
0,64%
0,00%
0,31%
0,24%
0,56%
0,17%
0,30%
0,08%
0,55%
0,33%
0,08%
0,01%
0,42%
0,21%
0,11%
0,01%
0,34%
0,02%
0,06%
0,19%
0,28%
0,12%
0,06%
0,01%
0,18%
0,10%
0,00%
0,00%
0,10%
0,04%
0,05%
0,01%
0,10%
0,07%
0,02%
0,00%
0,09%
0,00%
0,01%
0,06%
0,08%
0,06%
0,01%
0,00%
0,07%
0,04%
0,01%
0,00%
0,05%
0,02%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,02%
0,00%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
71.83%
22,27%
5,90%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

3.6.2.2 Fragilidad Socio – Cultural (Fsc)
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la
presencia de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano
discontinuo. La fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV)
que se presenta en la Tabla 3-14 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la
Tabla 3-15.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable
Índice de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica
para la planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia
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cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo
garantizado por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del
Programa Nacional de Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al
Desarrollo, n.d.). La Tabla 3-14 muestra los valores y las categorías para la evaluación
del ICV. Entre más bajo sea el valor del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad
de vida (ICV) varía entre 0 y 0.5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas
verdes, los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos
defina las áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio.
Las áreas que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad
cultural” se deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de
los casos anteriores el valor de la calificación es 0,5 pero si es negativo se calificará
con 0,0.
Tabla 3-14. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido
urbano” y “tejido urbano discontinuo”
VALOR
0,1
0,25
0,5

ICV
Mayor de 60
Mayor de 67 y menor que 80
Menor de 67

CATEGORÍA
Baja
Media
Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.

Tabla 3-15. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”
VALOR
0,0
0,25
0,5

ÁREAS DE PATRIMONIO
NATURAL O DIMENSIÓN
CULTURAL
----------

CATEGORÍA
Baja
Media
Alta

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013.

Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
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Los resultados obtenidos arrojan que un porcentaje considerable del área de la cuenca
presenta buenas condiciones de calidad de vida, en donde la fragilidad de áreas de
patrimonio natural o cultural no presenta valores elevados. La Tabla 3-16 resume los
resultados del cálculo de este indicador; como se muestra, más del 90% de la cuenca se
encuentra en la categoría baja y solo el 1,45% del área total de la cuenca lo está bajo
niveles medios y altos.
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Tabla 3-16. Área de la cuenca bajo fragilidad sociocultural
TIPO DE COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal denso
Arbustal abierto
Otros
Total general

ALTA
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,10%

FRAGILIDAD SOCIOCULTURAL
BAJA
MEDIA
TOTAL GENERAL
93,81%
0,00%
93,81%
1,64%
0,00%
1,64%
1,07%
0,00%
1,07%
2,03%
1,35%
3,48%
98,54%
1,35%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

A nivel municipal, los mayores niveles de fragilidad de bienes culturales y patrimoniales se
presentan en los municipios de Carmen de Carupa, Ubaté y Lenguazaque, representados
respectivamente en un 45,53%, 5,89% y 5,88% del territorio de la cuenca.
3.6.2.3 Fragilidad Ecosistémica (Fe)
El análisis se realiza sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y
deben ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios
ambientales; igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el
acceso al agua, a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su
conservación o protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013),
tal como se ve en la Tabla 3-17.
El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será
alta. Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 3-17. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos
VALOR
1,00
0,75
0,30
0,00

ÁREAS Y ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS
Satisfacción de necesidad básica y equilibrio
natural
Productividad y equilibrio natural
Productividad y equilibrio natural
No constituye un área o ecosistema
estratégico en la cuenca

CATEGORÍA
Alta
Media
Baja
Ninguna

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013, Tabla 18.

A partir de la categorización y ponderación de valores a cada una de las coberturas se
evidencia que predomina la fragilidad ecosistémica baja con un 52% del área de la
cuenca esto se debe principalmente a la fuerte presencia de cultivos y pastos, esta se
distribuye homogéneamente por toda la cuenca; la fragilidad ecosistémica media por su
parte ocupa el 33% del área de estudio y corresponde a coberturas de bosques,
plantaciones forestales, arbustales y herbazales, esta se distribuye homogéneamente en
la cuenca aunque presenta una mayor concentración los municipios de Saboyá,
Sutatausa, Cucunubá y Guachetá.
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La fragilidad ecosistémica alta por su parte ocupa el 14% del territorio, es de resaltar que
dentro de esta categoría se encuentran incluidas zonas de protección y conservación que
se encuentran reconocidas por la autoridad ambiental, no obstante allí existe una gran
variedad de coberturas, como afloramientos rocosos, bosques de galería, bosques
densos, mosaicos de pastos con espacios naturales, herbazales, cuerpos de agua,
arbustales, pastos y cultivos, es decir, existe dentro de dichas áreas reconocidas por la
CAR una fuerte actividad agrícola y pecuaria.
La mayoría del territorio de fragilidad ecosistémica alta se localiza en el sur de la cuenca
al occidente de los municipios de Tausa, Carmen de Carupa y Suesca, en el sector medio
de la cuenca la laguna de Fúquene se constituye en el área de mayor fragilidad de esta
zona, al igual que el sector oriental del municipio de Guachetá y Ráquira, finalmente en el
sector norte de la cuenca el municipio de Saboyá, presenta dos áreas con esta condición
de fragilidad (ver Gráfica 3-9).
Se identificaron algunas áreas que no fueron catalogadas con fragilidad ecosistémica por
tratarse de las cabeceras urbanas.
Gráfica 3-9. Fragilidad ecosistémica

52%
ALTA
BAJA
33%

MEDIA
NINGUNA

14%

1%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La fragilidad ecosistémica puede ser evaluada con mayor nivel de detalle a partir de la
metodología propuesta por Pérez Vizcaíno (2010).
Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad
total, es decir que, de acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la
siguiente forma:
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Tal como se indicó previamente el índice varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0,5
la fragilidad es baja. Si el valor final está entre 0,5 y 0,75 la fragilidad es media, y si el
valor está entre 0,75 y 1 la fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 3-18

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

320

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Tabla 3-18. Indicador de fragilidad propuesto
VALOR
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75
0,00 - 0,50

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Por su parte, la fragilidad que se presenta ante Inundaciones, mantienen el mayor
porcentaje en la categoría baja (ver Gráfica 3-10) ocupando el 84,57% del territorio de la
cuenca, seguida de la categoría media con 12,43% y el alta con 3%, con mayor
proporción de área frágil en los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá.
Gráfica 3-10. Fragilidad Total ante Inundaciones
3,00%
12,43%
ALTA
BAJA
MEDIA
84,57%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Igualmente, las zonas con mayor fragilidad presentan coberturas predominantemente
pastoriles. Esto se puede ver en la Tabla 3-19 donde se presentan los valores de
fragilidad total por municipio obtenidos para inundaciones.
Tabla 3-19. Fragilidad total por inundaciones
MUNICIPIO
Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Chocontá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
Samacá
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca

ALTA
0,06%
0,12%
0,02%
0,00%
0,41%
0,98%
0,36%
0,01%
0,02%
0,15%
0,01%
0,03%
0,02%
0,17%
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BAJA
3,88%
10,84%
7,14%
0,04%
4,30%
354,00%
7,80%
7,98%
2,03%
10,35%
0,02%
4,53%
4,96%
2,50%
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INUNDACIONES
MEDIA
0,31%
1,23%
0,70%
0,00%
1,06%
0,17%
1,77%
0,56%
0,24%
2,03%
0,19%
0,19%
0,57%
0,75%

TOTAL GENERAL
424,00%
12,19%
7,85%
0,04%
5,76%
4,69%
9,93%
8,55%
2,29%
12,53%
0,22%
476,00%
5,56%
3,41%
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MUNICIPIO
Susa
Sutatausa
Tausa
Ubaté
Villapinzón
Total general

ALTA
0,40%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
3,01%

BAJA
4,94%
3,27%
0,19%
4,85%
1,37%
84,53%

INUNDACIONES
MEDIA
0,38%
0,47%
1,19%
0,61%
0,04%
12,46%

TOTAL GENERAL
5,72%
3,87%
1,38%
5,58%
1,42%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

3.6.3

Resiliencia (IR)

En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc. En segundo lugar, ya que
la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a ellos,
también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, la
evaluación se realizará con base en los siguientes términos.
De acuerdo con esta descripción, se procedió a realizar la caracterización y
categorización de falta de resiliencia para las diferentes coberturas presentes en la
cuenca, y que permiten dimensionar la capacidad que presentan éstas en la cuenca. En la
Tabla 3-20 se describen los resultados.
Tabla 3-20. Indicador de la falta de resiliencia económica
VALOR
1,00

0,75

0,50
0,25
0,00

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA
Se localizan las más importantes actividades productivas para el
desarrollo económico de la región y/o hay presencia de
infraestructura estratégica o vital. Hay destrucción total del medio
ambiente físico. Recuperables en el largo plazo
Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza
infraestructura estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles
de reparar. Recuperación en el mediano plazo.
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas
ambientales serias pero reparables. La recuperación se puede dar
en el corto plazo.
Hay poca actividad productiva o de servicios locales. Pérdidas
ambientales locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura.
Elementos ambientales intactos.
Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

Tabla 3-21. Falta de resiliencia
MUY ALTA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Plantación forestal
ALTA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos arbolados
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16370,4308
1991,482
29,5958
2924,4013
746,0235
10678,9282
97521,6072
20,9023
3776,5271
594,2666

CATEGORÍA
Muy Alta

Alta

Media
Baja
Cero
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Pastos limpios
MEDIA
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Pastos enmalezados
Ríos
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
BAJA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque abierto bajo
Bosque de galería y ripario
Bosque denso bajo
Herbazal abierto
Herbazal denso
Tierras desnudas y degradadas
Turberas
Zonas pantanosas
CERO
Afloramientos rocosos
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales

93129,9112
17396,3008
1369,2414
491,184
1134,2169
3239,973
9637,2233
138,4419
96,8648
1241,8905
4,6452
42,6198
44403,6869
6378,7342
25541,1369
23,4493
321,5408
184,1993
125,2097
10665,6271
164,0715
11,0852
988,6329
1148,4261
7,1221
956,6283
14,2931
170,3826

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados la categoría con mayor falta de resiliencia corresponde a la
categoría alta la cual ocupa el 55% del territorio, esto se debe principalmente a que en la
cuenca la mayor parte del territorio está dedicado a actividades agropecuarias, mientras
que la categoría muy alta solo ocupa el 9% y corresponde con actividades agrícolas
principalmente, por su parte la falta de resiliencia media ocupa el 10% y corresponde en
términos generales con coberturas de bosques, lagunas, ríos, vegetación secundaria y
vegetación sobre cuerpos de agua, la falta de resiliencia baja por su parte ocupa el 25%
del territorio y corresponde a arbustales y herbazales principalmente (Gráfica 3-11).
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Gráfica 3-11. Falta de resiliencia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

3.6.4

Análisis de la vulnerabilidad

De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
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La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 3-22, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la cuenca del río
Alto Suárez.
Tabla 3-22. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS
VALOR
0,75 - 1,00
0,30 - 0,75
0,00 - 0,30

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El protocolo define que el análisis de vulnerabilidad se debe realizar para amenaza alta y
media, en este contexto el analisis se realizó teniendo en cuenta la escala que se tiene la
informaciòn, es decir 1:25000, De acuerdo con esta definicion y los alcances del Protocolo
para la Incorporacion del POMCA (escala1:25000) los estudiosde detalle se definiran en
la fase de formulacion y se desarrollaran cuando el POMCA haya sido adoptado.
En el caso de Inundaciones, las estadísticas sugieren que el 96,93% de la cuenca es
vulnerable a su ocurrencia respecto a la categoría baja, mientras que el 3,07% lo es sobre
la categoría alta. Con predominio de espacios expuestos una vez más en los municipios
de Saboyá, Carmen de Carupa, Lenguazaque, Guachetá y Chiquinquirá en su orden,
sobre suelos dedicados a la actividad ganadera, forestal y agroforestal, representando
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respectivamente el 58,44%, 31,19% y 5,48% (Tabla 3-23) del área total expuesta a sufrir
daños y pérdidas (IP).
Tabla 3-23. Vulnerabilidad de la cuenca en función del uso actual del suelo y el IP
calculado, frente a Inundaciones
VULNERABILIDAD

ALTA
2,92%
0,09%
3,01%

BAJA
MEDIA
TOTAL GENERAL

BAJA
84,53%
0,00%
84,53%

IF INUNDACIONES
MEDIA
TOTAL GENERAL
9,48%
96,93%
2,99%
3,07%
12,46%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Es importante resaltar que no siempre un índice de pérdida elevado corresponde a altos
niveles de vulnerabilidad, sin embargo, es un factor muy importante al momento de
evaluar las posibles pérdidas efecto de la ocurrencia de estos eventos amenazantes.
En eventos de inundaciones, la fragilidad de grado alto ocupa aproximadamente el 3% del
territorio de la cuenca y con mayor presencia en los municipios de Fúquene, Cucunubá y
Susa. La categoría media por su parte representa el 12,46% del área de la cuenca frágil,
sin embargo, ambas categorías se encuentran muy por debajo del área de influencia de
fragilidad baja, que alcanza valores cercanos al 84,53%.
Frente a eventos de este tipo, son igualmente las coberturas de pastos limpios las de
mayor área frágil (52,51%), seguidas de arbustales densos (14,48%) y plantaciones
forestales (6,07%).
Tabla 3-24. Índice de Fragilidad Inundaciones
USO ACTUAL
VULNERABILIDAD
Ganadera
BAJA
MEDIA
Forestal
BAJA
MEDIA
Agroforestal
BAJA
Conservación
BAJA
Agrícola
BAJA
MEDIA
TOTAL GENERAL

SIN PÉRDIDA
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,56%
0,56%
0,00%
0,00%
0,00%
0,56%

ÍNDICE DE PÉRDIDA
BAJA
MEDIA
ALTA
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
31,33%
0,00%
0,00%
31,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,47%
3,97%
0,00%
1,47%
3,97%
2,21%
0,00%
0,00%
2,21%
0,00%
0,00%
0,02%
0,43%
1,65%
0,02%
0,43%
1,63%
0,00%
0,00%
0,02%
33,56%
1,89%
5,62%

TOTAL GENERAL
58,96%
55,29%
3,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
58,36%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La capacidad de resiliencia de la cuenca frente a estos estos eventos se presenta en la
Gráfica 3-12. De acuerdo a este, en el 55,34% del territorio la falta de resiliencia es alta,
especialmente en zonas en donde la vulnerabilidad es predominantemente baja. Así
mismo, el 25,29% del área total muestra una tendencia hacia una mejor capacidad de
recuperación en los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá. Finalmente, la
de influencia de los grados de falta de resiliencia medio y muy alto se localiza en el 10% y
9,3% del territorio.
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Gráfica 3-12. Falta de Resiliencia, Inundaciones

10,04%

9,33%
55,34%

25,29%

ALTA

BAJA

MEDIA

MUY ALTA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 3-17 se presentan el resultado del análisis de vulnerabilidad por inundaciones
dentro de la cuenca del río Alto Suárez. De igual manera, en el VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRAFICAS.xlsx se
encuentran las salidas cartográficas asociadas a este capítulo.
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Mapa 3-17. Vulnerabilidad por inundaciones CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Análisis de riesgo
Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define el
análisis del riesgo como: “El análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el riesgo
es el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos
amenazados (elementos expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta esta
combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles
consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y en sus
bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como también
económico y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la vulnerabilidad
forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones inseparables.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños.”
El análisis aquí presentado se toma como una contribución al ordenamiento territorial y a
la planificación del uso de la tierra contribuyendo a la reducción de los riesgos existentes y
a no permitir que se generen nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.
Considerando que para el análisis de riesgo se debe tener como insumo la amenaza y la
vulnerabilidad al evento, es claro que el tipo de análisis que se realice depende de las
metodologías utilizadas para la obtención de los anteriores. Con base en esto, para las
inundaciones al tener una amenaza determinística, con los datos para los niveles de
amenaza y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos se
calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la capa de
amenaza para el evento y los niveles de vulnerabilidad obtenidos, de manera que, con
base en la matriz de categorización del riesgo se definan las condiciones de riesgo dentro
de la cuenca (Tabla 3-25).
Tabla 3-25. Matriz categorización riesgo
|NIVELES DE
AMENAZA
Alta
Media
Baja

NIVELES DE VULNERABILIDAD
Alta (75% - 100%)
Media (30% - 75%)

Baja (<30%)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos, el riesgo por inundación es predominantemente
bajo, esto se debe a que la mayor parte de la cuenca presenta un relieve ondulado y
montañoso, situación que facilita la escorrentía, en este sentido el 70,03% del área de la
cuenca, se encuentra dentro de esta categorización, y es predominante en todos los
municipios de la cuenca. Para el caso del riesgo medio se identificó que el 23,26% del
territorio presenta esta categoría, siendo los municipios de Chiquinquirá, San Miguel de
Sema, Simijaca, Susa, Fúquene, Guachetá, Ubaté, Lenguazaque Cucunubá y Sutatausa,
los que tienen predominio de áreas dentro de esta categoría, de igual manera las áreas
de riesgo alto por inundación ocupan el 6,71% del total de la cuenca, siendo los
municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Fúquene, Guachetá y Ubaté donde hay mayor área
para la recurrencia de este fenómeno. Sin embargo, es de destacar que todos los
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municipios ribereños al río Alto Suárez están expuestos a este riesgo (Tabla 3-26 y
Gráfica 3-13).
Teniendo en cuenta las variables de amenaza y vulnerabilidad, la categoría de riesgo bajo
por inundación se caracteriza porque el 93,29% del área presenta una amenaza baja y
media, (70,04% y 23,25% respectivamente), y al cruzarlo con el mapa de vulnerabilidad el
cual tiene un 86,13% en categoría baja (Tabla 3-27).
Tabla 3-26. Relación entre las Categorías de Riesgo por inundación y Categorías de
Amenazas
CATEGORÍA AMENAZA

CATEGORÍA
RIESGO

Alta

Media

Baja

Total

Alto
Medio
Bajo
Total

6,02%
0,69%
0,0%
6,71%

0,69%
22,46%
0,10%
23,25%

0,00%
0,10%
69,94%
70,04%

6,71%
23,26%
70,03%
100,0%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 3-13. Porcentaje riesgo por inundación

6,71%
23,26%

Alta
Baja
70,03%

Media

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 3-27. Relación entre las Categorías de Riesgo por inundación y Categorías de
Vulnerabilidad
CATEGORÍA RIESGO
Alto
Medio
Bajo
Total

MEDIA
3,54%
9,56%
0,77%
13,87%

CATEGORÍA VULNERABILIDAD
BAJA
3,17%
13,70%
69,26%
86,13%

TOTAL
6,71%
26,26%
70,03%
100,0%

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

De otro lado teniendo en cuenta las coberturas de la cuenca, se tienen las siguientes
consideraciones:
Dentro del categoría baja de riesgo por inundación las coberturas que predominan con
mayor área son los cultivos anuales transitorios y las áreas con vegetación herbácea y/o
comunicaciones@geodim.com.co
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arbustiva los cuales constituyen más del 30% del área de la cobertura contenida en esta
categoría; en las zonas de riesgo medio por su parte las coberturas predominantes son
los pastos limpios, los arbustales densos y los cuerpos de agua. Por último para el caso
de las coberturas que se encuentran con mayor área dentro de la categoría de riesgo alto
por inundación son igualmente los pastos limpios con un 42,0%, y la vegetación sobre
cuerpos de agua con un porcentaje de 15,0% respectivamente. Es de resaltar que la
mayor parte del valle del río Alto Suárez es altamente productivo y allí se concentran las
principales actividades económicas de la cuenca por lo que en este caso, dicha zona es
de gran interés para la cuenca.
Es importante resaltar que apartir de la zonificación realizada, se deberá definir planes y
programas de reducción del riesgo en la cuenca, que se efectuará en la Fase de
Prospectiva y Formulación del POMCA, ya que estos deben construirse en concordancia
con los escenarios tendenciales y deseados, señalados por los distintos actores de la
cuenca.
Los mapas resultantes del análisis de riesgos para cada uno de los escenarios, sirvieron
como insumo para definir y priorizar los escenarios de riesgo, y la posterior planificación
del uso del territorio, a partir de la generación de los planes y programas de reducción de
riesgos, en la fase de formulaciion.
En el Mapa 3-18 se presenta el resultado obtenido para la cuenca del río Alto Suárez, en
relación con el riesgo por inundaciones.
Toda la información cartográfica aquí presentada, de Inundaciones, se encuentra de igual
manera en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRAFICAS.xlsx
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Mapa 3-18. Riesgo por inundaciones CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Priorización de los Escenarios de Riesgo
Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios que se definen a continuación,
relacionados con las condiciones de vulnerabilidad y amenaza.
De acuerdo al Anexo B “Gestión del Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, el análisis
de riesgo debe conducir a la identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios
priorizados de la cuenca, partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis
cualitativo y semi-cualitativo de la vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un
análisis detallado del indicador en los espacios identificados como escenarios de riesgo
priorizados en la escala de trabajo definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Las áreas identificadas como escenarios de riesgo priorizados frente a inundaciones se
presentan en la Tabla 3-28. Cerca del 2,66% de los espacios de la cuenca conforman
estos escenarios; las áreas que los integran se concentran en las subcuencas del río Alto
Suárez, Río Simijaca, Río Chiquinquirá, Río Lenguazaque, Río Alto Ubaté, Río Bajo
Ubaté-Fúquene, Río Suta, Laguna de Cucunubá, Laguna de Suesca y Río Susa; con
mayor concentración sobre los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa, Chiquinquirá,
Guachetá, Ubaté, San Miguel de Sema y Simijaca (Mapa 3-19).
Los escenarios de riesgo priorizados identificados, en función de su localización sobre
centros poblados, suman en conjunto tan sólo 81,23 Ha de las 4787,12 Ha que en general
integran los escenarios priorizados de toda la cuenca. Con mayor área comprometida en
los centros poblados de Chiquinquirá, Garavito, Guachetá, Lenguazaque y Nariño.
Tabla 3-28. Escenarios de Riesgo Priorizados por Inundaciones
CATEGORÍAS DE RIESGO

ÁREA TOTAL (%)

ALTO
Escenarios de Riesgo Priorizados
Riesgo Alto
BAJO
MEDIO
Total general

6,71%
2,66%
4,05%
70,03%
23,26%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 3-19. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados - Inundaciones

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a los escenarios de riesgo priorizados por
por
inundaciones
se
encuentran
referenciadas
en
el
VOLUMEN
X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX
La identificación de dichos escenarios debe constituir una determinante para para la etapa
de formulación de este proyecto, al ejercicio del ordenamiento territorial y la aplicación de
instrumentos de planificación que regulen y definan de manera adecuada los usos, formas
de ocupación y aprovechamiento del suelo urbano y rural. Y que, a partir del desarrollo de
estudios más detallados permitan definir medidas puntuales de manejo del riesgo
(estructurales y no estructurales), que apunten a su reducción, a la exclusión y
condicionamiento de actividades que contribuyan a la generación de la amenaza frente a
incendios; a regular la localización de nuevos elementos en zonas expuestas a eventos
amenazantes de este tipo; a la generación y aplicación de programas que favorezcan a la
reducción de los niveles de riesgo en zonas de amenaza alta que impliquen en caso de
ser necesario, la reubicación de asentamientos y el desarrollo de infraestructura u obras
de mitigación y control; así como, la formulación e implementación de medidas de
recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de inundaciones.
Finalmente, se plantea que para la reducción del riesgo se desarrollen planes y
programas enfocados en optimizar el desarrollo de las actividades económicas de la
cuenca (minería, agricultura, ganadería) para que se desarollen en condiciones de mínima
vulnerabilidad a la ocurrencia de inundaciones, de tal manera que no se vea afectada la
seguridad de la población o la actividad misma, es decir, proyectos que se enfoquen por
un lado en la planificación y gestión del uso sostenible del suelo rural para la reducción
de la vulnerabilidad y el riesgo y por otro lado proyectos donde se priorice la relocalización
y/o modificación de viviendas, asentamientos, actividades económicas e infraestructura en
zonas de alto riesgo.
Así mismo se deberá establecer líneas estratégicas encamidadas a una optimización de
la acción social para la gestión del riesgo, donde exista una participación activa de la
población, con el objetivo de sensibilizarse sobre la prevención e implementación de
medidas para la reducción del riego, estas acciones se consideran adaptativas o
preventivas, para la reducción y mitigación del riesgo dentro de la cuenca.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas al Análisis de Riesgo por Inundaciones se
encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
Conclusiones y necesidades de la información
-

De las diferentes fuentes de información para el catálogo de eventos, la CAR es la
que presenta los datos debidamente georreferenciados desde 2008, de manera
que son estos los que se convierten en información de interés para el análisis de
susceptibilidad.

-

Durante los años 2010 y 2011 donde se presentó el Fenómeno La Niña, se tiene
un aumento considerable en el número de eventos registrados. Esto es
consistente con los niveles de precipitación registrados en la zona, los cuales se
asocian a periodos de retorno entre los 25 años y los 50 años.

-

La zona con mayor número de registros de eventos de tipo inundación se
presentan en la zona del depósito lacustre hacia los municipios de Fúquene, Susa,
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San Miguel de Sema, Ubaté y Guachetá, en donde confluyen los ríos principales
dentro de la cuenca, además de la zona asociada a la laguna de Fúquene.
-

No se incluye el análisis de inundaciones pluviales, puesto que no se contó con la
informacion de batimetrías para la Cuenca río Alto Suárez en el momento del
desarrollo del componente. Solo se efectúa el análisis de inundaciones fluviales,
tal como se presenta en los documentos de diagnóstico. El resto de inundaciones,
en caso de existir en la cuenca, deberán ser incluidas en el componente
programático para que sean estudiadas en detalle"

-

El análisis probabilístico no se aplica para este tipo de evento, ya que se debe
hayar factor de seguridad y este solo se puede presentar para movimientos en
masa tal como se presenta en el documento, dado que para inundación, los
métodos aplicados y definidos en el "Protocolo para la incorporación de la Gestión
del riesgo en POMCAS" no permiten esta evaluación.

-

La precipitación dentro de la cuenca se distribuye de manera bimodal,
presentando el primer pico y el mayor hacia los meses de marzo, abril y mayo, con
un segundo pico hacia los meses de septiembre, octubre y noviembre. Este
comportamiento se presenta en gran parte de la cuenca, con excepción del
municipio de Lenguazaque, donde se tiene una tendencia monomodal con picos
hacia los meses de junio y julio.

-

Con base en la información geomorfológica, se tienen dentro de la cuenca del río
Alto Suárez unidades geomorfológicas de origen fluvial y fluvio lacustre de tipo
cauce actual, planicie de inundación, terraza y planicie lacustre las cuales, según
sus características intrínsecas son susceptibles a inundación.

-

Hacia la zona central de la cuenca hacia los municipios de Chiquinquirá, Simijaca,
San Miguel de Sema, Ráquira, Susa, Fúquene, Guachetá, Ubaté, Lenguazaque,
Cucunubá y Suesca se tiene una gran extensión asociada a depósitos lacustres y
planicies de inundación, estando estas últimas no solo en estas zonas, sino con
presencia dentro de toda la cuenca, lo cual es consistente con el sistema de
drenaje que allí se presenta.

-

Considerando la información hidrológica dentro de la cuenca, se tienen altos
niveles de precipitación hacia el sector norte en el municipio de Saboyá, que se
presentan de igual manera hacia el costado noroccidental. Hacia el sector sur de
la cuenca los altos niveles de precipitación se tienen hacia el municipio de Carmen
de Carupa por lo que los niveles de precipitación decrecen en sentido S desde
Saboyá, E desde Caldas y NE desde Carmen de Carupa.

-

Considerando las variaciones que se tiene para los diferentes periodos de retorno
dentro de la cuenca, se tienen zonas de amenaza alta hacia los municipios de
Simijaca, San Miguel de Sema, Ráquira, Fúquene y Guachetá principalmente,
aunque se tienen zonas de amenaza alta dentro de toda la cuenca asociada
especialmente a las zonas planas que bordean los cauces principales de las
diferentes subcuencas dentro de la cuenca, lo cual corresponde al 41.0%. Las
zonas de amenaza media se encuentran especialmente hacia los municipios de
Chiquinquirá, Guachetá, Fúquene, Ubaté, Lenguazaque y Cucunubá siendo estas
el 54.3% del área de estudio.
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-

Para la cuenca del río Alto Suárez, el 25% de la cuenca se caracteriza por un
relieve plano, (pendientes menores al 7%) los cuales se localizan a lo largo del
valle del río Alto Suárez principalmente en los municipios de Ubaté, Fúquene,
Simijaca, San Miguel de Sema y Chiquinquirá, las áreas con relieve ondulado
(entre 7% y el 25%) por su parte ocupan el 44% del territorio, este presenta una
distribución homogénea en todos los municipios de la cuenca, finalmente las áreas
con relieve montañoso (pendientes mayores al 25%) ocupan el 31% de la cuenca,
con mayor predominancia en la cuenca alta en los municipios de Carmen de
Carupa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.

-

Dentro del análisis de vulnerabilidad, para la categorización socioeconómica es de
resaltar que solo los municipios Fúquene y San Miguel de Sema presentan baja
fragilidad, lo cual supone una buena capacidad de reacción frente a la ocurrencia
de un evento, en cuanto a los municipios con clasificación socioeconómica media
tenemos los municipios de Ráquira, Carmen de Carupa, Lenguazaque,
Chiquinquirá y Simijaca, esto supone que los municipios podrán reaccionar a la
ocurrencia de cualquier evento pero con algunas limitantes, mientras que los
demás municipios de la cuenca presentan una Alta fragilidad frente a la ocurrencia
de cualquier evento, siendo más critica la situación en los municipios de Sutatausa
y Susa donde los índices de calidad de vida solo llegan a 40 y 42 respectivamente,
lo cual significa una baja capacidad de reacción para atender los impactos de
cualquier evento.

-

En el caso de las inundaciones, los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa y
Guachetá, son los municipios de la cuenca con mayor área frágil ante eventos
amenazantes de inundaciones. El mayor porcentaje del área de la cuenca
presenta un índice de fragilidad nulo (71,83%), por lo que podría considerarse que
no existen condiciones de vulnerabilidad extremas para asentamientos en estas
áreas. Sin embargo, es importante resaltar que en efecto cerca del 28% del
territorio de la cuenca si presenta niveles medios y altos de amenaza en zonas
principalmente de pastoreo, representados en los indicadores de fragilidad física.

-

Los resultados obtenidos arrojan más del 90% de la cuenca se encuentra en la
categoría baja y solo el 1,45% del área total de la cuenca lo está bajo niveles
medios y altos de fragilidad de bienes culturales y patrimoniales. A nivel municipal,
los mayores niveles de esta fragilidad se presentan en los municipios de Carmen
de Carupa, Ubaté y Lenguazaque, representados respectivamente en un 45,53%,
5,89% y 5,88% del territorio de la cuenca.

-

Para el caso de la fragilidad ecosistémica, se tiene que un 52% del área de la
cuenca se encuentra en una categoría baja distribuyéndose homogéneamente por
toda la cuenca; la fragilidad ecosistémica media por su parte ocupa el 33% del
área de estudio con una mayor concentración en los municipios de Saboyá,
Sutatausa, Cucunubá y Guachetá. La fragilidad ecosistémica alta por su parte
ocupa el 14% del territorio, siendo estas las zonas reconocidas por la CAR al ser
zonas con una fuerte actividad agrícola y pecuaria. La mayoría del territorio de
fragilidad ecosistémica alta se localiza en el sur de la cuenca al occidente de los
municipios de Tausa, Carmen de Carupa y Suesca, en el sector medio de la
cuenca la laguna de Fúquene se constituye en el área de mayor fragilidad de esta
zona, al igual que el sector oriental del municipio de Guachetá y Ráquira,
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finalmente en el sector norte de la cuenca el municipio de Saboyá, presenta dos
áreas con esta condición de fragilidad.
-

Para las inundaciones, se tiene que la fragilidad tiene el mayor porcentaje en la
categoría baja ocupando el 84,57% del territorio de la cuenca, seguida de la
categoría media con 12, 43% y el alta con 3%, con mayor proporción de área frágil
en los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá. Frente a eventos de
este tipo, son igualmente las coberturas de pastos limpios las de mayor área frágil
(52,51%), seguidas de arbustales densos (14,48%) y plantaciones forestales
(6,07%).

-

El análisis de falta de resiliencia arroja que el 55,34% del territorio la falta de
resiliencia es alta, especialmente en zonas en donde la vulnerabilidad es
predominantemente baja. Asimismo, el 25,29% del área total muestra una
tendencia hacia una mejor capacidad de recuperación en los municipios de
Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá. Finalmente, la de influencia de los grados
de falta de resiliencia medio y muy alto se localiza en el 10% y 9,3% del territorio.

-

En el caso de Inundaciones, se tiene que el 96, 93% de la cuenca es vulnerable a
su ocurrencia respecto a la categoría baja, mientras que el 3,07% lo es sobre la
categoría alta. Con predominio de espacios expuestos una vez más en los
municipios de Saboyá, Carmen de Carupa, Lenguazaque, Guachetá y
Chiquinquirá en su orden, sobre suelos dedicados a la actividad ganadera, forestal
y agroforestal, representando respectivamente el 58,44%, 31,19% y 5,48% del
área total expuesta a sufrir daños y pérdidas.

-

La evaluación de exposición de la infraestructura vital de la cuenca, se llevo a
cabo a partir de la identificación y localización de Elementos Expuestos frente a los
niveles de amenaza alta y media por Inundaciones. 209,336 km de la red vial
estructurante se encuentra expuesta a dichos niveles de amenaza, mientras que la
red electrica, tiene comprometida 6,31 km de la misma.

-

Equipamientos educativos, de salud, establecimientos religiosos, cementerios
puentes, minas y subestaciones de energía integran adicionalmente, los
elementos expuestos a pérdidas y daños parciales y totales dadas las condiciones
de amenaza frente a Inundaciones.

-

En el análisis de riesgo por inundación, se tienen zonas localizadas en un relieve
ondulado y montañoso, situación que facilita la escorrentía, por lo que se tiene que
el 70,03% del área de la cuenca, se encuentra dentro la categoría baja y es
predominante en todos los municipios de la cuenca. Para el caso del riesgo medio
se identificó que el 23,26% del territorio presenta esta categoría, siendo los
municipios de Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Simijaca, Susa, Fúquene,
Guachetá, Ubaté, Lenguazaque Cucunubá y Sutatausa, los que tienen predominio
de áreas dentro de esta categoría, de igual manera las áreas de riesgo alto por
inundación ocupan el 6,71% del total de la cuenca, siendo los municipios de
Saboyá, Chiquinquirá, Fúquene, Guachetá y Ubaté donde hay mayor área para la
recurrencia de este fenómeno. Sin embargo, es de destacar que todos los
municipios ribereños al río Alto Suárez están expuestos a este riesgo. Teniendo en
cuenta las variables de amenaza y vulnerabilidad, la categoría de riesgo bajo por
inundación se caracteriza porque el 93,29% del área presenta una amenaza baja y
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media, (70,04% y 23,25% respectivamente), y al cruzarlo con el mapa de
vulnerabilidad el cual tiene un 86,13% en categoría baja.
-

La priorización de los escenarios de riesgo por inundaciones, indica que del 6,71%
de los espacios bajo la influencia de la categoría de amenaza alta, el 2,66%
corresponde con áreas críticas identificadas como escenarios priorizados.
Localizados en las subcuencas del río Alto Suárez, Río Simijaca, Río Chiquinquirá,
Río Lenguazaque, Río Alto Ubaté, Río Bajo Ubaté-Fúquene, Río Suta, Laguna de
Cucunubá, Laguna de Suesca y Río Susa; con mayor concentración sobre los
municipios de Saboyá, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Guachetá, Ubaté, San
Miguel de Sema y Simijaca.

-

De los centros poblados expuestos a importantes niveles de riesgo, cuatro fueron
identificados escenarios priorizados, al tener el mayor porcentaje de área crítica a
comprometida, bajo condiciones de alta vulnerabilidad y amenaza.

-

La modelación hidráulica para los caudales máximos obtenidos a partir del análisis
hidrológico se hace improbable debido a la carencia de información topográfica
detallada que permita modelar hidráulicamente el cauce para conocer las cotas de
inundación del terreno, por lo cual, los acercamientos a los análisis de
inundaciones se hacen a partir de los modelos geomorfológicos tal como se ha
descrito a lo largo de este documento.

-

No Se caracterizó el tipo de flujo y la altura de la lámina de agua con el inventario
o registro de eventos dado que para para el análisis de amenaza es necesario
generar información en detalle de batimetrías y topografía por lo menos de los
drenajes principales para cada una de las subcuencas, considerando la cantidad
de agua que estos mueven durante el año hidrológico. De tener interés en otro tipo
de zonas, de igual manera es necesario tener dicha información para poder
realizar un tipo de análisis diferente al realizado en el presente informe. Adicional a
dicha información es necesario tener secciones del río cada 10.0m, información de
caudales y precipitación máxima mensual, generación de las curvas IDF e
información precisa sobre las coberturas de la zona aledaña a loa drenajes. Dicha
información permite generar un modelo hidráulico para el análisis de inundaciones.

-

Considerando la importancia del inventario de eventos dentro del análisis, es
indispensable contar con los inventarios detallados de eventos donde se incluya la
referencia geográfica debido a que esto permite realizar un análisis de mayor
exactitud toda vez que se pueden precisar las zonas en las cuales dichos eventos
son recurrentes y por ende realizar un diagnóstico más consistente con las
condiciones de la cuenca.

-

Dentro de la recopilación de información de inundaciones es necesario estructurar
de manera adecuada bases de datos que permitan acceder a la información
relevante del evento, de manera que se tenga información de coordenadas, fecha
de ocurrencia, evento detonante y afectación teniendo atención en este último
campo ya que se debe tener claro el tipo de afectación que se va a manejar, ya
sea en área (Ha), personas afectadas (número aproximado), viviendas afectadas
(Número aproximado). Así pues, se debe tener claridad en este sentido para así
poder generar un insumo adecuado para proyectos futuros en este sentido.
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-

Respecto a los análisis de vulnerabilidad, resulta indispensable contar con la
información de cobertura y uso detallados para de esta manera precisar los
índices de perdida para cada una de las coberturas presentes en la zona de
estudio, debido a que este elemento es determinante en el cálculo y
categorizaciones de vulnerabilidad.

-

De igual manera es importante alimentar la información de elementos expuestos,
para así poder identificar los elementos de interés para la comunidad y para el
desarrollo de la cuenca y se pueda incluir dicha información en el cálculo y
categorización de los diferentes índices de vulnerabilidad.

-

No se elaboraron los mapas de inundación por ruptura de obras de infraestructura
hidráulica de acuerdo con la relevancia de estas en cuanto a la localización
segura, la sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y funcionalidad del
territorio ya que se hace el análisis de amenaza por inundaciones lentas
producidas por desbordamiento y no se consideran las inundaciones de tipo pluvial
que se producen por caída directa de fuertes lluvias. Las inundaciones de tipo
torrencial o de alta velocidad se consideran en el capitulo 5 de este documento.

-

No se contó con los mapas del IDEAM sobre susceptibilidad a inundación a
ESCALA 1:100.000 como referente debido a que el mapa no mostraba una
susceptibilidad detallada para la zona de estudio.
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AVENIDAS TORRENCIALES
El presente informe presenta los avances realizados en el análisis de la amenaza por
avenidas torrenciales, además de los avances en la evaluación de la vulnerabilidad. En
ese sentido es necesario recalcar que varios de los productos del componente de la
Gestión del Riesgo requieren de información de temáticas del componente físico como
geología, geomorfología, hidrología y cobertura y uso del suelo, por lo que los avances
aquí presentados dependen del estado actual de los productos de las temáticas
anteriormente mencionadas.
Alcances
Considerando que una de las finalidades del ajuste y actualización de los POMCA,
consiste la definición e incorporación del componente de la Gestión del Riesgo, en la
ordenación y manejo de las zonas afectadas por movimientos en masa-MM,
inundaciones, avenidas torrenciales e incendios en las cuencas del país; labor que se
plantea con objetivos precisos y un protocolo adecuado que sustenta el ejercicio para la
obtención de los productos que requeridos para la evaluación del componente de la
Gestión del Riesgo, desarrollado por el Fondo Adaptación en 2014.
Este informe presenta el análisis ejecutado a la información relacionada con eventos
amenazantes, la vulnerabilidad de los elementos expuestos y el riesgo dentro de la
cuenca para los eventos torrenciales.
De manera inicial, se realizó un análisis con la intención de determinar qué información de
la compilada dentro de las bases de datos de eventos (para diferentes entidades en el
país), es relevante para el análisis de susceptibilidad a los eventos torrenciales,
considerando los diferentes atributos de relevancia para la cuenca de la CRAS. Dentro del
documento se describe la información disponible de eventos históricos, las unidades y
subunidades geomorfológicas y los procesos morfodinámicos que permitan obtener
salidas cartográficas requeridas para la valoración del riesgo a la ocurrencia de eventos
torrenciales en la cuenca.
Por lo tanto, la información que se presenta dentro del informe corresponde a la
información de los catálogos de eventos, la información geomorfológica de interpretación
de imágenes satelitales e hidrológica (IVET), el control de campo, la evaluación de la
vulnerabilidad de los elementos expuestos y el riesgo obtenido; labor que permitió
identificar las falencias de la información secundaria y la importancia de la interpretación
geomorfológica de las imágenes satelitales y el control de campo para definir la
torrencialidad en el territorio de la CRAS.
En el análisis de vulnerabilidad se presenta el proceso realizado para la obtención de los
índices de fragilidad (física, socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que
conducen a una evaluación de la vulnerabilidad dentro de la cuenca para los eventos
amenazantes evaluados, de manera que se determina tentativamente el grado de
afectación o posibles daños sobre los elementos vulnerables que conforman los
ecosistemas, superficies agrícolas, población e infraestructura vial equipamientos y capital
natural. En este sentido es importante tener en cuenta que los métodos aplicados y
definidos en el "Protocolo para la incorporación de la Gestión del riesgo en POMCAS" no
permiten realizar unos análisis probabilísticos dados los datos obtenidos para el estudio.
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Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios definidos en el Anexo B “Gestión del
Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, relacionados con las condiciones de
vulnerabilidad y amenaza. De acuerdo al Anexo B el análisis de riesgo debe conducir a la
identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de la cuenca,
partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis cualitativo y semi-cualitativo de la
vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un análisis detallado del indicador en los
espacios identificados como escenarios de riesgo priorizados en la escala de trabajo
definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Finalmente, con base en los resultados del análisis de susceptibilidad y amenaza
considerando el IVET, la evaluación de la vulnerabilidad de los elementos expuestos y el
resultado del riesgo obtenido, se plantean directrices ante los escenarios obtenidos en la
cuenca hidrográfica.
Finalmente, es de anotar que la mitigabilidad del riesgo se define en el decreto 1807 de
2014 en su articulo 20, el cual define que son medidas para la prevención, mitigación y
reducción de la amenaza y/o vulnerabilidad, y pueden ser estructurales y no estructurales.
las medidas no estructurales están orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la aplicación de normas, que en el caso del POMCA
son las determinantes ambientales producto de la zonificación ambiental y las
recomendaciones o medidas de intervención que se presentan en el documento.
Generalidades
La descripción general de la cuenca se encuentra en el acápite 2.2 Generalidades del
presente volumen y de manera detallada en el Volúmen I Caracterización física, Volúmen
II Caracterización Biótica, Volúmen III. Caracterización socioeconómica y cultural y
Volúmen IV. Caracterización funcional.
4.2.1

Aportes temáticos relevantes

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), han desarrollado en el país mapas de susceptibilidad
frente a diferentes amenazas naturales que, por su escala, corresponden a información
general orientativa con respecto a estas circunstancias. Dentro del área de la CRAS, se
tiene que, por ejemplo, dentro del marco del Proyecto de estimación de zonas
susceptibles a inundación, realizado por el IDEAM para el primer semestre de 2011, las
zonas altamente susceptibles para los municipios de Cundinamarca y Boyacá, son la
parte occidental.
Por su parte, el SGC (2002), realizó una Clasificación Regional de Amenaza Relativa de
Movimientos en Masa en Colombia, donde los sectores que bordean la CRAS, con
excepción de las zona sur, se califican en categoría alta (zonas con laderas inestables y
área de laderas con inestabilidad acentuada por procesos erosivos con fuerte intervención
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antrópica, donde se presentan cambios morfológicos importantes); gran parte de la zona
central se califica en categoría intermedia (zonas con laderas sin evidencia de
inestabilidad actual y áreas de laderas con baja inestabilidad generada por procesos
erosivos de baja intensidad); dentro de esta última zona, con carácter minoritario, se
engloban algunos sectores clasificados como de categoría baja (zonas planas o con
laderas de pendientes bajas en general estables, con cobertura vegetal y muy poco
poblada).(Ver Mapa 4-1). Sin embargo, con respecto a los eventos torrenciales no se
consideran.
Por otra parte, en relación con la amenaza relativa por movimientos en masa, el SGC (Op.
Cit.), divide en dos franjas de dirección general NE-SW el área de la CRAS: la NW califica
como con una amenaza relativa alta, en tanto que la SW califica como con una amenaza
relativa intermedia. (Ver Mapa 4-2)
Metodología
El Fondo Adaptación (2014) define que : “Las avenidas torrenciales se caracterizan por:
su carácter súbito o impredecible; la alta velocidad y corta duración que desarrollan; gran
cantidad de sedimento en volumen con relación al flujo de agua, es decir es un flujo
denso, incluido material de arrastre de gran tamaño (rocas, troncos); frecuencia de
recurrencia baja para una misma localización comparado con las inundaciones fluviales
lentas; en general no existe una llanura de inundación bien establecida debido a que la
distribución espacial y temporal suele ser errática, los desbordamientos son extensos y
violentos, los procesos de erosión y sedimentación son bruscos, en ocasiones se dan
procesos de profundización de cauce dentro de una misma zona de depósito de eventos
previos” y define que el procedimiento para la evaluación de la susceptibilidad debe
elaborarse considerando los factores involucrados para la obtención del riesgo para la
cuenca, en la Figura 4-1 se presenta la metodología, teniendo en cuenta que la
evaluación de la susceptibilidad determina las zonas a las cuales se les realizará la
evaluación de amenaza, considerando lo que se plantea dentro del Protocolo de
Incorporación de la Gestión de Riesgos en POMCAS.
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Mapa 4-1. Amenaza por movimientos en masa área de la CRAS

Fuente: SGC (2002).
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Mapa 4-2. Amenaza relativa por movimientos en masa, CRAS

Fuente: SGC (2002).
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Figura 4-1. Diagrama para la evaluación de susceptibilidad por avenidas
torrenciales

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Complementariamente, define que el tamaño y forma de la cuenca, la pendiente, la
geomorfología, la densidad del drenaje, la cantidad y aporte de sedimentos, la
permeabilidad y humedad del suelo, así como la precipitación son entre otros los
principales factores que generan la amenaza a los Eventos Torrenciales.
Por lo tanto, para la evaluación de la amenaza debe procederse una vez que se
caracterice la susceptibilidad potencial de la cuenca a producirse el evento, y en las áreas

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

345

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

definidas como de susceptibilidad alta y media se debe continuar con el proceso para la
evaluación de la amenaza, según el diagrama de la Figura 4-2
Figura 4-2. Diagrama para la definición de zonas críticas para evaluación de
amenaza

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Además, el protocolo precisa que el proceso se efectué con base en la validación de los
eventos históricos obtenido de los catálogos, el análisis multitemporal de imágenes de
sensores remotos o fotografías aéreas que estén disponibles para el proyecto, trabajo de
campo para la validación de eventos identificados, la estimación del índice de
vulnerabilidad a eventos torrenciales “IVET”. A continuación, se describen cada uno de los
pasos mencionados.
4.3.1 Caracterización histórica de eventos amenazantes
La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra en
la identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y
los posibles daños que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información
inicial de los catálogos y la comunidad.
-

Especialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de
evento considerando que, para dicho proceso, son relevantes aquellos puntos
georeferenciados de manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de
afectación, considerando el periodo de tiempo en el que hayan ocurrido.

-

Para cada tipo de evento, realizar un análisis multitemporal de imágenes y
sensores remotos o fotografías aéreas con su respectiva jerarquización: Esta
actividad considera la evaluación multitemporal de imágenes satelitales y/o
fotografías aéreas para interpretar los depósitos característicos e indicadores del
proceso y su actividad en el pasado que permita inferir su potencialidad de
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ocurrencia en el futuro. Para el desarrollo de esta actividad es necesario tener un
cubrimiento homogéneo de imágenes sobre toda la cuenca o sobre las áreas que
denoten procesos torrenciales de diferentes épocas.
Toda la información aquí presentada, en cuanto a la información de catálogo para cada
tipo de evento, se encuentra de igual manera en el Anexo 1.1 _Caracterización
histórica, para que en caso de ser necesaria para consultas posteriores se pueda
acceder a la misma, de igual manera se encuentra en VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
4.3.2

Susceptibilidad a avenidas torrenciales

Para la evaluación de la susceptibilidad a inundaciones y avenidas torrenciales se debe
entender la diferencia en cada uno de los fenómenos evaluados. Las Avenidas
Torrenciales son las inundaciones súbitas que suelen producirse en ríos de montaña o en
corrientes cuyas áreas de drenaje presentan fuertes pendientes y suelen ser producidas
por crecidas repentinas y de corta duración las cuales suelen tener gran cantidad de
sedimento en volumen con relación al flujo de agua (flujo denso) incluyendo material de
arrastre de gran tamaño con una distribución espacial y temporal que suele ser errática.
En ese sentido, se diferencias de las inundaciones en el sentido de que estas últimas se
caracterizan por ser el fenómeno de anegamiento temporal de terrenos que no están
normalmente cubiertos de agua y sedimentos producidas por el desbordamiento del
cauce anegando áreas planas aledañas al mismo y suele ser originadas por crecidas
progresivas y de larga duración que pueden estar acompañadas de encharcamiento
originado por la saturación del suelo en zonas moderadamente onduladas o planas. En la
Figura 4-3 se presenta el diagrama de flujo propuesto para evaluar la susceptibilidad y
amenaza.
Con base en la diferencia entre eventos, para el análisis de susceptibilidad se tiene lo
siguiente:
-

El inventario de eventos históricos de avenidas torrenciales por periodo de
ocurrencia

-

Análisis geomorfológico teniendo en cuenta las unidades geomorfológicas
obtenidas por el método de Zinck y Carvajal con especial enfoque en abanicos,
fondos de valle, flujo de tierra, flujo de detritos, flujo de lodo, Alud (lava) torrencial,
además de las unidades identificadas de tipo abanico aluvial.

-

Estimación del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales (IVET) de acuerdo
con los lineamientos definidos por el IDEAM para la escala de trabajo (IDEAM,
2013) considerando los resultados obtenido para Índice Morfométrico de
Torrencialidad y el Índice de Variabilidad.

-

Identificación zonas susceptibles de ser afectadas por avenidas torrenciales
teniendo en cuenta las unidades geomorfológicas identificadas para Zinck y
Carvajal, considerando de igual manera las zonas de avulsión o pérdida de
confinamiento o donde se tengan zonas donde el IVET se encuentre dentro de las
categorías de torrencialidad media, alta y muy alta.
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Figura 4-3. Diagrama de flujo evaluación, susceptibilidad y amenazas por avenidas
torrenciales

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

4.3.3

Amenaza por avenidas torrenciales

Para llevar a cabo el análisis de amenaza por avenidas torrenciales, se debe considerar la
información de campo recopilada dentro de los diferentes controles llevados a cabo dentro
de la cuenca. En ese sentido es necesario considerar dos aspectos específicos asociados
a este tipo de evento sin dejar de lado la información geológica y geomorfológica obtenida
dentro del análisis de las temáticas:
-

Textura de los depósitos torrenciales formados por diferentes mecanismos de
transporte
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-

Morfologías superficiales: presencia de diques o muros naturales de material de
arrastre (“levees”), lóbulos frontales, bloques de más de 1m de diámetro, daños a
la vegetación, canal trapezoidal.

Además de considerar la textura y morfología, se debe considerar la cronología de los
eventos de la siguiente manera:
-

Años: Huellas en el cauce, sin vegetación o rastrojo bajo en márgenes, depósito y
cicatrices de movimientos en masa asociados, afectación de la corteza de árboles
mayores, ausencia de líquenes en bloques de roca, ausencia de horizontes A y B
de suelo. Coronas de cicatrices agudas.

-

Decenas de años: Rastrojo alto o árboles mayores en márgenes, depósito y
cicatrices de movimientos en masa asociados, líquenes en bloques, matriz fresca,
coronas de cicatrices subredondeadas.

Una vez definidas las zonas en las cuales se evalúa la amenaza a partir de los resultados
obtenidos en el análisis de susceptibilidad, estas se categorizan de la siguiente manera:
-

Amenaza torrencial alta: zonas identificadas con actividad reciente y con
evidencias históricas claras (más de un evento histórico identificado). Indicadores
cronológicos en la categoría de reciente.

-

Amenaza torrencial media: zonas con actividad torrencial que cumplen al menos
uno de los siguientes aspectos: existencia de evidencias históricas de al menos
una avenida torrencial; elevación insuficiente por encima del canal torrencial de
acuerdo con las características de la cuenca, principalmente del área de drenaje;
aguas abajo de un punto de avulsión potencial. Indicadores cronológicos en la
categoría de maduro.

-

Amenaza torrencial baja: áreas torrenciales identificadas por fotointerpretación, las
cuales no pueden ser identificadas dentro de las categorías anteriores. Indicadores
cronológicos en la categoría de antiguo.

4.3.4

Análisis de la vulnerabilidad

El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica
de las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA. Así pues, se
evalúan los índices de Exposición, Fragilidad y Falta de Resiliencia respectivamente, de
manera que se pueda obtener el índice de Vulnerabilidad para la zona para eventos
extremos.
4.3.4.1 Análisis de la exposición
-

Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados
(ZHCP) y zonas homogéneas rurales (ZHR) dentro de la cuenca con base en el
mapa de cobertura generado en la fase de diagnóstico del POMCA. Es importante
anotar que la evaluación de la vulnerabilidad se hará solo para las áreas que
presenten susceptibilidad alta y media y/o amenaza alta y media, por lo tanto si no
se tienen estos niveles en centros poblados o zonas urbanas, solo se efectuará el
cálculo de zonas homogéneas rurales (ZHR).

-

Cálculo del índice de pérdida o daño (IP) mediante el uso de indicadores
económicos y de desarrollo para cada una de las zonas de interés, para obtener el

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

349

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

valor de reposición para las zonas productivas o áreas estratégicas generadoras
de servicios ambientales.
Figura 4-4. Esquema conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los
POMCAS

Fuente: Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, Fondo Adaptación, 2014.

4.3.4.2 Análisis de fragilidad (IF)
Evaluación fragilidades física, social, ecosistémica y falta de resiliencia para las zonas que
se encuentran dentro de la cuenca para responder ante un desastre o absorber su
impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1 tal como se detalla enseguida.
Fragilidad física (Ff)
Esta fragilidad se evaluará en la misma forma para los eventos amenazantes en
evaluación en los POMCA: movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, y
será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado en la zona de amenaza alta o baja
respectivamente.
Fragilidad socio – Cultural (Fsc)
Se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la presencia de los
asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano discontinuo. La fragilidad
socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) y el índice de fragilidad
cultural. El índice de Calidad de Vida (ICV) se obtiene de los datos del DANE para cada
centro poblado, mientras que las zonas que se definan como de dimensión cultural se
deben determinan mediante el juico de expertos.
Fragilidad ecosistémica (Fe)
El análisis se hará sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y deben
ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios ambientales dentro
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de la cuenca. La calificación de estas zonas, se hará con base en la tabla de indicadores
de fragilidad que se presenta dentro del Protocolo de la Gestión del Riesgo.
El cálculo de la Fragilidad Total, se realiza mediante la suma ponderada de las
fragilidades anteriormente descritas.
4.3.4.3 Resiliencia (IR)
La evaluación de la resiliencia se hace con base en los términos indicados dentro de la
Tabla 4.6 (Indicador de la Falta de Resiliencia económica) que se encuentra dentro del
Protocolo de la Gestión del Riesgo.
4.3.4.4 Análisis de la vulnerabilidad
Se realiza el análisis de la vulnerabilidad, con base en lo expresado dentro del Protocolo
de la Gestión del Riesgo (IV = [IP x IFxIR]/IPmax) y se realiza la clasificación de los
resultados con base en los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS.
4.3.5

Análisis de riesgo

El método de análisis de riesgo depende del método de evaluación de amenaza aplicado,
tal como se describe enseguida (Figura 4-5).
Inclusión factor de agravamiento según el tipo de evento que se evalúe.
-

Amenaza determinística: Con los datos presentados para los niveles de amenaza
para el escenario seleccionado y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir
de los índices propuestos, se calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por
superposición de la capa de amenaza para el evento en evaluación y los niveles
de vulnerabilidad dados por el índice de vulnerabilidad.

Figura 4-5. Mapa conceptual para el análisis del Riesgo Cuantitativo/Cualitativo en
los POMCAS

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014
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Evaluación susceptibilidad avenidas torrenciales
Dentro del Protocolo de la Gestión de Riesgos, se define el concepto de Avenidas
Torrenciales, con el fin de evaluar el proceso de manera clara sin generar confusiones
asociadas a su naturaleza. En ese sentido se tiene que: “Las avenidas torrenciales se
caracterizan por: su carácter súbito o impredecible; la alta velocidad y corta duración que
desarrollan; gran cantidad de sedimento en volumen con relación al flujo de agua, es decir
es un flujo denso, incluido material de arrastre de gran tamaño (rocas, troncos); frecuencia
de recurrencia baja para una misma localización comparado con las inundaciones
fluviales lentas; en general no existe una llanura de inundación bien establecida debido a
que la distribución espacial y temporal suele ser errática, los desbordamientos son
extensos y violentos, los procesos de erosión y sedimentación son bruscos, en ocasiones
se dan procesos de profundización de cauce dentro de una misma zona de depósito de
eventos previos. Los eventos torrenciales abarcan un enorme rango de formas de drenaje
que van desde una pequeña cárcava que aparece espontáneamente en una ladera, a un
gigantesco abanico aluvial del orden de decenas de kilómetros (Garzón y otros, 2009)”
(tomado del Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos, 2014).
De igual manera dentro del Protocolo se realiza una descripción de los factores que
favorecen la ocurrencia del evento, dentro de los que se encuentra: el tamaño de la
cuenca donde se debe tener en cuenta que las zonas de ocurrencia del evento deben ser
pequeñas ya que se considera como evento detonante una precipitación intensa la cual
debe afectar toda la zona al mismo tiempo; la forma de la cuenca donde se resalta que las
cuencas de forma circular presentan mayor probabilidad de generar el evento que las
cuenca alargadas considerando las líneas de flujo de escorrentía que se presentan en
cada caso; la pendiente y el perfil longitudinal del cauce asociados a la velocidad de
escorrentía y cantidad de infiltración; la geomorfología donde es común encontrar erosión
sobre sedimentación, en cañones en “V” y morfologías que configuren relieves abruptos;
la cantidad y aporte de sedimentos teniendo en cuenta que es necesario tener una
combinación de materiales gruesos heterométricos y finos asociados al material geológico
superficial; la permeabilidad y humedad del suelo asociada a los procesos de infiltración y
escorrentía; y la alta precipitación entre otros factores.
En la misma forma, se sabe que dentro de la literatura se encuentran diferentes
clasificaciones de la tipología de flujos densos, pero dentro de los interese del POMCA el
análisis de las avenidas torrenciales se enfoca en “la identificación y caracterización de
los eventos históricos o de las áreas del territorio susceptibles de presentar esta tipología
de fenómenos, principalmente geoformas como abanicos torrenciales, fondos de valles,
flujo de tierra, flujo de detritos, flujo de lodo, Alud (lava) torrencial, y zonas de avulsión o
pérdida de confinamiento, además de canales por donde se puedan transportar flujos
desde movimientos en masa”. (Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgos,
2014).
Uno de los insumos a considerar dentro del análisis de susceptibilidad a avenidas
torrenciales, es la información recopilada dentro del catálogo de eventos históricos. En
ese sentido se ha ido mencionando que la información para la cuenca del río Alto Suárez
es limitada, ya que para toda el área de estudio se tiene un total de 6 puntos de eventos
de los cuales 3 corresponden a información suministrada por la comunidad, 2
corresponden a la base de datos que maneja la Corporación Autónoma Regional-CAR y 1
corresponde a DesInventar; de los puntos anteriores los de la CAR cuentan con
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coordenadas lo cual permite su localización dentro de la cuenca, y los identificados por la
comunidad permiten identificar su localización aproximada.
Los puntos se localizan en los municipios de Caldas (veredas La Playa y Palmar),
Lenguazaque (veredas Ramada Alta y Ramada Flórez) y en Ubaté (vereda Tausavita) los
cuales ocurrieron entre 2011 y la actualidad. El Mapa 4-3 presenta la localización de los
puntos obtenidos a través del catálogo de eventos los cuales se consideran un insumo
para la evaluación de la susceptibilidad por avenidas torrenciales.
Ahora bien, teniendo en cuenta que el análisis de avenidas torrenciales se basa en la
información geomorfológica dentro de la cuenca, el método se basa en la identificación de
unidades geomorfológicas específicas de tipo abanicos, fondos de valle, flujo de tierra,
flujo de detritos, flujo de lodo, alud torrencial, y subunidades asociadas a la unidad
geomorfológica de abanico aluvial.
La cuenca del río Alto Suárez se ha conformado en el “Supra Terreno de la Cordillera
Oriental”, en su sector central, zona donde afloran rocas sedimentarias marinas y
continentales, que han sido sometidas a fuertes deformaciones tectónicas de carácter
transpresivo. Dentro de la cuenca se encuentran rocas que componen las unidades
sedimentarias marinas, transicionales o continentales y a los depósitos recientes e tipo
fluvioglaciar, lacustre, coluvial y aluvial. En ese sentido, se tienen Unidades Continentales
de Edad Terciaria asociadas a las Formaciones Regadera, Bogotá y Cacho, una Unidad
Transicional del intervalo del Cretáceo-Terciario correspondiente a la Formación
Guaduas, además de Unidades Marinas del Cretáceo Medio al Superior correspondientes
a las Formaciones Labor y Tierna, Plaeners, Ludita Superior, Conejo, Fronteras, Simijaca,
Simití y Chiquinquirá; en relación a los Depósitos Continentales Cuaternarios de Edad
Holoceno además de Depósitos Cuaternarios de Edad Pleistoceno.
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Mapa 4-3. Eventos registrados en catálogos asociados a avenidas torrenciales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Dentro de la cuenca se tiene presencia de unidades y subunidades dentro del ambiente
agradacional donde se incluyen las geoformas que se originan por procesos de erosión de
las corrientes de los ríos y por la acumulación o sedimentación de materiales en las áreas
aledañas a dichas corrientes, tanto en épocas de grandes avenidas e inundación, como
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en la dinámica normal de las corrientes perennes, durante la época seca. De esta
manera, es posible encontrar unidades aledañas a ríos, quebradas y en el fondo de los
cauces, cuyos depósitos son transportados y acumulados cuando éstas pierden su
capacidad de arrastre. Teniendo en cuenta el trabajo de fotointerpretación realizado y los
controles de campo, se tiene que dentro de las unidades identificadas dentro de este
ambiente se encuentran:
Abanicos Aluviales (Faa)
Geoforma en forma de abanico ampliamente explayado de varios kilómetros de extensión,
de laderas rectas o cóncavas y con suaves pendientes. Su origen está asociado con
acumulación de material aluvial en una zona plana o un valle amplio, a la salida de un
valle tributario. Se constituyen de 50 - 80 m de gravas y arenas con interestratificaciones
de arcillas y limos en su parte distal.
Presentan extensiones del orden de los 2 – 45 Km2 son de morfología plana aterrazada
suavemente ondulada y con pendientes entre 2° – 10° y localmente disectadas con
escarpes de 3 – 15 m. Se constituyen de gravas gruesas con intercalaciones de arenas y
arcillas de las formaciones Subachoque y llamado miembro Sabana de la formación río
Tunjuelito, (HELMENS, 1990).
Los abanicos aluviales se han considerado como de ambientes áridos a semiáridos, sin
embargo, recientes investigaciones han permitido establecer que estas geoformas se
pueden encontrar en ambientes húmedos. El tamaño de los abanicos aluviales depende
de factores como el tamaño de la cuenca, disponibilidad de fuente de materiales,
tectónica imperante, el clima y espacio para su emplazamiento (WESTERBROOK 1999).
Ahora bien, con base en la geomorfología de Zinck, se tienen las siguientes geoformas:
o

Cuerpo (PaAb2)

Son geoformas generalmente formados en los cambios de pendiente alta a baja, en
donde los caudales cambian bruscamente su capacidad de transporte de sedimentos;
presentando la granulometría gruesa cerca al ápice y la más fina en la parte distal. Están
conformados por materiales gruesos (gránulos a bloques), en la parte apical
generalmente soportados en una matriz finogranular (arcilla - arenas gruesas) y arenas y
lodos en la parte distal.
En el Mapa 4-4 y Mapa 4-5, muestran el análisis geomorfológico efectuado para la
cuenca del río Alto Suárez con base en las clasificaciones establecidas por el SGC (2012)
y por la metodología de Zinck,(2012), en donde se visualizan esquemáticamente las
geoformas ilustradas en la Figura 4-6. Sitios, que se presentan en la cartografía
efectuada a escala 1:25.000 como lo define el protocolo para la caracterización del factor
de Geomorfología.
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Mapa 4-4. Geomorfología SGC

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 4-5. Geomorfología Zinck

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Figura 4-6. Abanicos aluviales en zonas de avulsión en donde se ubican los
municipios de Cucunubá, Sutatusa y Susa

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Dentro de la evaluación de las avenidas torrenciales se considera de igual manera las
características hidrológicas de la cuenca, de manera que se obtienen parámetros
asociados a la forma como se concentra la escorrentía y el comportamiento de los
caudales que permiten obtener el Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales para
cada una de las subcuencas que pertenecen a la cuenca de estudio. Para el calculo de la
susceptibilidad por Torrencialidad es necesario realizar el cálculo del Índice morfométrico
de Torrencialidad IVET.
Así pues, el IVET se expresa en relación con el índice morfométricos de torrencialidad y el
índice de variabilidad. El índice Morfométrico de Torrencialidad es la relación entre los
parámetros morfométricos como el coeficiente de compacidad o de forma, la pendiente
media de la cuenca y la densidad de drenaje. En según la metodología para la obtecnión
del IVET, los datos mostrados para cada subcuenca la se clasifican con base en la Tabla
4-2 de manera que según la escala y área de la cuenca se obtengan los valores
asociados de la densidad de drenaje, pendiente media de la cuenca y cofeciente de
compacidad. Las categorías asociadas a las diferentes combinaciones posibles entre los
parámetros arriba mostrados inician desde Muy Baja a Muy Alta y están presentados en la
Tabla 4-3.
En la Tabla 4-1 se presentan los valores de los parámetros morfométricos en 10
estaciones de la cuenca de la CRAS los cuales son indicativos de la forma como se
concentra la escorrentía, la oportunidad de infiltración, la velocidad y capacidad de
arrastre de sedimentos en una cuenca, la eficiencia o rapidez de la escorrentía y de los
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sedimentos para salir de la cuenca luego de un evento de precipitación, para así inferir
cual podría ser el nivel de susceptibilidad a procesos torrenciales.
Para el cálculo del IVET de las cuencas sin instrumentación, se debe mencionar que los
insumos requeridos y el procedimiento de cálculo es el mismo, la única diferencia consiste
en el índice de variabilidad, ya que no se cuenta con una serie histórica de caudales, para
suplir esta necesidad, fue necesario aplicar un modelo lluvia escorrentía que permita la
generación de una seria histórica de caudales, para lo cual, en función de la información
disponible se empleó el modelo ArcSwat, el cual tiene en cuenta el flujo superficial y
subsuperficial a partir del conocimiento de la taxonomia del suelo, pendientes, y geología.
Con la serie histórica de caudales generada para cada una de las cuencas se realizó la
respectiva curva de calibración de caudales a partir de la cual se determinó el índice de
variabilidad para cada una de ellas.
Según la metodología para la obtención del IVET, los datos mostrados para cada
subcuenca se clasifican con base en la Tabla 4-2 de manera que según la escala y área
de la cuenca se obtengan los valores asociados de la densidad de drenaje, pendiente
media de la cuenca y coeficiente de compacidad. Las categorías asociadas a las
diferentes combinaciones posibles entre los parámetros arriba mostrados inician desde
Muy Baja a Muy Alta y estos son presentados en la Tabla 4-3.
Tabla 4-1. Parámetros morfométricos cuenca río Alto Suárez
CÓDIGO

CUENCA

2401-09
2401-07
2401-08
2401-04
2401-05
2401-03
2401-01
2401-10
2401-06
2401-02

Chiquinquirá
Susa
Simijaca
Cucunubá
Lenguazaque
Suta
Suesca
Alto Suárez
Bajo Ubaté
Alto Ubaté

COEFICIENTE DE
COMPACIDAD
1,48
1,57
1,61
1,46
1,89
1,78
1,69
1,65
1,71
1,58

PENDIENTE
MEDIA
20,77
24,27
24,56
24,83
22,21
24,47
19,5
16,04
17,43
26,19

DENSIDAD DE
DRENAJE
2,29
2,88
2,75
2,75
2,63
3,03
2,51
2,35
1,88
4,11

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Los datos anteriores para cada subcuenca son clasificados de acuerdo a la siguiente
tabla.
Tabla 4-2. Clasificación parámetros morfométricos para obtención Índice
Morfométrico
ÍNDICE
ÁREA DE LA
MORFOMÉ- ESCALA
CUENCA DE
TRICO
DRENAJE (KM2)
1:10.000
Densidad de 1:25.000
Drenaje
1:100.000
(Km/Km2)

< 15
16 a 50
> 50

Pendiente 1:10.000
media de la 1:1000.00

<15
<50

comunicaciones@geodim.com.co
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CATEGORÍA
1
< 1,50
<1,20
<1,00

2
1,51-2,00
1,21-1,80
1,01-1,50

Baja

Moderada

<20
<15

21-35
16-30

359

3
2,01-2,50
1,81-2,00
1,51-2,00
Moderada
Alta
36-50
30-45

4
2,51-3,00
2,01-2,5
2,01-2,50

5
>3
>2,5
>2,5

Alta

Muy Alta

51-75
46-65

>75
>65
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ÍNDICE
ÁREA DE LA
MORFOMÉ- ESCALA
CUENCA DE
TRICO
DRENAJE (KM2)
Cuenca (%)

CATEGORÍA
1

2

3

4

5

0
Accidentad
Muy
Fuerte
Muy Fuerte Escarpado
o
Escarpado
<1,625
1,376-1,500 1,251-1,375 1,126-1,250 1,00-1,125
Ovaloblonga a
Oval-redonda a ovalCasi redonda a ovalrectangular
oblonga
redonda
-oblonga
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Coeficiente
de
Compacidad

1

Densidad de Drenaje

2

3

4

5

PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA
2
3
4
121
131
141
122
132
142
123
133
143
124
134
144
125
135
145
221
231
241
222
232
242
223
233
243
224
234
244
225
235
245
321
331
341
322
332
342
323
333
343
324
334
344
325
335
345
421
431
441
422
432
442
423
433
443
424
434
444
425
435
445
521
531
541
522
532
542
523
533
543
524
534
544
525
535
545

1
111
112
113
114
115
211
212
213
214
215
311
312
313
314
315
411
412
413
414
415
511
512
513
514
515
Muy Alta

Baja

Alta

Moderada

5
151
152
153
154
155
251
252
253
254
255
351
352
353
354
355
451
452
453
454
455
551
552
553
554
555

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Coeficiente de Forma

Tabla 4-3. Clasificación Pendiente Media y Densidad de Drenaje

Muy Baja

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Con base en las clasificaciones obtenidas, a continuación, se presenta el mapa de índices
Morfométricos de Torrencialidad para cada una de las subcuencas dentro de la cuenca
del río Alto Suárez, donde se puede ver que a nivel genera la cuenca se clasifica dentro
de la categoría moderada, mientras que la subcuenca 2401-06 (Río Bajo Ubaté) se
clasifica dentro de la categoría baja como se puede ver en el Mapa 4-6.
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Mapa 4-6. Índice morfométrico por torrencialidad para la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El índice de variabilidad, muestra el comportamiento de los caudales en una determinada
cuenca definiendo una cuenca torrencial como aquella que presenta una mayor variable,
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es decir, donde existen diferencias grandes entre los caudales mínimos que se presentan,
y los valores máximos.
El valor del Índice de Variabilidad se determinó por medio de la siguiente expresión:

Í

%

=

k K 5l 7 − k K 5lJ7
k K 5m 7 − k K 5mJ7

Donde Qi y Qf son los caudales que corresponden a tiempos de excedencia Xi y Xf. De
igual manera, en la Tabla 4-4 se presenta la clasificación para el índice de variabilidad, de
manera que con base en esto y en los resultados obtenidos para las diferentes
subcuencas (Tabla 4-5) se puede ver que a nivel general se tiene una clasificación de
Baja para todas las zonas evaluadas.
Tabla 4-4. Clasificación Índice de Variabilidad
ÍNDICE DE VARIABILIDAD
< 10°
10.1° - 37°
37.1° - 47°
47.1° - 55°
>55°

VULNERABILIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 4-5. Resultado índice de variabilidad subcuencas cuenca río Alto Suárez
CÓDIGO
2401-09
2401-07
2401-08
2401-04
2401-05
2401-03
2401-01
2401-10
2401-06
2401-02

CUENCA
Chiquinquirá
Susa
Simijaca
Cucunubá
Lenguazaque
Suta
Suesca
Alto Suárez
Ubaté - Fúquene
Alto Ubaté

ÍNDICE DE VARIABILIDAD
19,90
19,79
19,93
30,44
19,73
19,20
33,42
23,33
25,16
19,48

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Con base en los resultados obtenidos y previamente presentados, el índice de
vulnerabilidad frente a eventos torrenciales IVET, se define como la relación existente
entre el índice morfométrico de torrencialidad y el índice de variabilidad. La Tabla 4-6
muestra la clasificación de la vulnerabilidad frente a eventos torrenciales de manera que
se evidencia que con base en los resultados de los índices morfométrico y de variabilidad
se obtiene una clasificación para el IVET de Medio para toda la cuenca en ordenación
como se observa en el Mapa 4-7.
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Mapa 4-7. Índice de Variabilidad cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 4-6. Clasificación del Índice de Vulnerabilidad a Eventos Torrenciales
ÍNDICE DE
VARIABILIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta

ÍNDICE MORFOMÉTRICO DE TORRENCIALIDAD
Muy Baja
Baja
Media
Alta
Muy Alta
Baja
Baja
Media
Alta
Alta
Baja
Media
Media
Alta
Muy Alta
Baja
Media
Alta
Alta
Muy Alta
Media
Media
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Media
Alta
Alta
Muy Alta
Muy Alta
Fuente: IDEAM.

De acuerdo a lo anterior, la cuenca presenta un IVET medio; sin embargo, debido a que
se tienen muy pocas estaciones limnimétricas (muy localizadas) con la información de
caudales y que esta información se obtuvo en forma indirecta a partir de estaciones de
precipitación, esto no permite que se tengan datos homogéneos para toda la cuenca,
situación que sesga la información; por lo tanto, y con base en criterio experto, el índice
de variabilidad genera deficiencias e incertidumbre en el producto del índice de
torrencialidad (IVET) del Mapa 4-8. Al comparar este resultado con los obtenidos en el
control de campo, se evidencia que los depósitos de los sitios identificados con abanicos y
conos, no son torrenciales sino netamente aluviales, motivo primordial por el cual no es
aconsejable tomar los resultados arrojados por el IVET ya que generalización un
comportamiento torrencial en la cuenca, en la cual no se tienen evidencias físicas del
mismo, por lo cual se considera que se debe dar relevancia a la información
geomorfológica y de catálogo histórico
Ahora bien, se debe tener en cuenta que, a nivel hidrológico, las curvas hipsométricas
obtenidas para los cauces principales de cada una de las subcuencas permiten conocer la
distribución del área de una cuenca a distintos niveles topográficos, a fin de comparar
características de flujo entre cuencas estando representadas como la distribución del área
acumulada Vs la elevación lo cual permite identificar la relación entre erosión y
depositación de material a lo largo del cauce de los mismos.
En este sentido las curvas permiten identificar las zonas en las que potencialmente se
puede presentar una avenida torrencial ya que se presenta un cambio de pendiente en la
curva relacionada con la erosión de material lo cual permite incluir dentro del análisis la
información específica sobre los cauces principales en cada una de las subcuencas, de
manera que se puede tener una idea en relación a la posible ocurrencia de avenidas
torrenciales a lo largo de estos cauces.
En la Gráfica 4-1 se presenta la curva hipsométrica para el cauce del río Simijaca, en la
cual se puede ver la curva hipsométrica real en rojo y la curva hipsométrica actual del río
en azul teniendo en cuenta que al ser una función que relaciona la altitud con el área
cambia con el tiempo a medida que la cuenca sufre denudación.
Se tiene que hacia la cota 2950 msnm aproximadamente, se presenta un cambio en la
pendiente de la curva de manera que se tiene el indicativo de una posible avenida
torrencial hacia esta altitud en esa subcuenca. Este ejercicio se llevó a cabo para todas
las subcuencas que comprenden la zona de estudio, de manera que se tiene este cambio
de pendiente hacia la cota 2750 msnm para la subcuenca del Alto Ubaté; hacia la cota de
3300 msnm para la subcuenca del Bajo Ubaté, a los 3200 msnm para a subcuenca de
Chiquinquirá, a los 2800 msnm y 3200 para la subcuenca de Lenguazaque, a los 2950
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msnm para la subcuenca de Simijaca, a los 3150 msnm y a los 2650 msnm para la
subcuenca de Susa y a los 2880 msnm y 2680 msnm para la subcuenca de Suta.
Mapa 4-8. Índice de Vulnerabilidad Eventos Torrenciales (IVET)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Gráfica 4-1. Curva hipsométrica cauce Río Simijaca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La información anterior se alimenta con la información geomorfológica en relación a las
unidades geomorfológicas que se tenga a dichas altitudes, ya que es necesario contar
con fuentes de material de manera que este se pueda transportar por el cauce.
En ese sentido es de gran interés el hecho de identificar las zonas de depósitos coluviales
y movimientos en masa que se encuentran en cercanía a los cauces y que se encuentren
en zonas de pendientes moderadas a inclinadas ya que es ese material el cual pude nutrir
la avenida torrencial en su zona de arranque y acompaña el evento a lo largo de la zona
de transporte para luego, irse acumulando en la zona de depositación según sus
características propias.
Como dentro del análisis se considera la pendiente del terreno, es importante recalcar que
cuanto mayor es pendiente mayor debería ser la susceptibilidad a la rotura de la
formación superficial; sin embargo, se observa que a partir de 45º ocurre lo contrario y la
pendiente de la ladera es demasiado empinada para retener la formación superficial por lo
que en las pendientes elevadas solo aflora el substrato rocoso y la posibilidad de roturas
se disminuye drásticamente (IDEAM, Geocing, 2008).
De tal manera, se consideraron las zonas por las que se tienen drenajes las cuales
presentan pendientes altas no superiores a los 45º y que se encuentran rodeadas de
depósitos coluviales y/o zonas de movimientos en masa hasta zonas con pendientes
moderadas ya que en las zonas de pendientes planas se presentan inundaciones.
Las categorías de susceptibilidad se definen con base en los diferentes intervalos de
pendientes y los niveles de precipitación que se tienen con base en las isolíneas
obtenidas a partir de la información de estaciones y lo identificado en campo.
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En la Fotografía 4-1 se presentan los resultados obtenidos para el análisis de
susceptibilidad realizada para la cuenca del río Alto Suárez donde se identifican las zonas
de abanicos aluviales presentes en los municipios de Cucunubá, Sutatausa, Guachetá,
Caldas y Susa, cuyas evidencias de campo, muestran que los depósitos son de tipo
aluvial y no de características torrenciales
Fotografía 4-1. Depósito aluvial normal en el abanico de Susa. Nótese el deposito
coluvial de piedemonte cubriendo el deposito aluvial de la margen izquierda de la
quebrada Chatoco, que aparentemente muestra una gradación invertida

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRAFICAS.xlsx en “Susceptibilidad por Avenidas Torrenciales” se encuentran
las salidas gráficas aquí presentadas asociadas a este evento, mientras que las salidas
gráficas asociadas al IVET, se encuentran en “Índice de Vulnerabilidad a Eventos
Torrenciales” respectivamente.
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Mapa 4-9. Susceptibilidad por avenidas torrenciales cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Evaluación de la amenaza por avenidas torrenciales
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos dentro de la evaluación de la susceptibilidad,
es necesario tener en cuenta la definición de amenaza que rige el presente análisis.
Según la Ley 1523 de 2012, la amenaza se define como “Peligro latente de que un evento
físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes,
la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos
ambientales” (artículo 4, numeral 3).
En el POMCA, como instrumento de planeación ambiental del territorio, el principal
objetivo de una evaluación de amenazas es pronosticar el comportamiento de los eventos
potencialmente dañinos, con un conocimiento de la probabilidad de ocurrencia y sus
diferentes magnitudes, que puedan afectar las condiciones físicas, bióticas, sociales y
económicas de la cuenca.
Ahora bien, dentro de la evaluación de amenaza es necesario tener claridad en la
inclusión de un evento detonante específico para así provocar o desencadenar la
amenaza dentro del territorio. En ese sentido, para la evaluación de la inundación, se
tiene definido que “la alta precipitación es el evento detonante de la mayoría de las
inundaciones, con excepción de las producidas por los tsunamis y el ascenso del mar”
(Guía Técnica, Anexo B Gestión del Riesgo). Así pues, para el caso de la cuenca del río
Alto Suárez, el evento detonante a tener en cuenta para la evaluación de la amenaza por
avenidas torrenciales es la alta precipitación. Esto se debe al hecho de que la
torrencialidad se define como un evento de crecientes excepcionales que afectan un área
determinada con caudales que superan los niveles conocidos o esperados, de manera
que se genere un flujo de escombros como una masa con poca agua y alta cantidad de
rocas, suelos, y escombros el cual a llegar a zonas de abanico aluvial arrasa la zona con
n tapete de escombros que lentamente se va deteniendo dejando un montículo frontal
(Johnson, 1984) como se ve en la Fotografía 4-2.
Así pues, las avenidas torrenciales se caracterizan por su carácter súbito e impredecible
acompañado de un desbordamiento extenso y violento, su alta velocidad y corta duración,
un mayor dominio en volumen de sedimentos en comparación con el volumen de agua,
baja frecuencia de recurrencia para una misma localidad, además de no tener una llanura
de inundación bien establecida.
A nivel general estos eventos presentan procesos de erosión y sedimentación bruscos
con gradación invertida lo que permite identificar no solo la ocurrencia de los eventos sino
la ocurrencia de varios dentro de una misma zona (Fotografía 4-3a).
La determinación de la cronología de las fuentes de material se puede deducir de los
rasgos de las cicatrices en las vertientes, la vegetación colonizada en la zona de
arranque, el redondeamiento de las coronas (50-100 años) de los cauces y de los flancos
(más de 100 años), Fotografía 4-3b.
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Fotografía 4-2. Avenida torrencial típica

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Fotografía 4-3. Características avenidas torrenciales

a) Gradación invertida (izquierda).

b) cicatrices de vertientes (derecha).

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Cabe recalcar que aunque la precipitación se toma como el evento detonante de mayor
interés para las avenidas torrenciales, se tienen factores que favorecen la ocurrencia de
estos eventos como lo son el tamaño de la cuenca que permita ser cubierta por un mismo
aguacero, su forma circular, la pendiente de la cuenca y el perfil longitudinal del cauce,
geomorfología en zonas de paisaje montañoso y escarpados y en paisajes de
piedemonte, en zonas donde predomine la erosión sobre la sedimentación, la densidad de
drenaje, la cantidad de aportes de sedimentos, la permeabilidad y humedad del suelo,
además de la susceptibilidad a MM, razón por la cual dentro del análisis se consideró la
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pendiente, la distribución de los depósitos coluviales y movimientos en masa al tomarse
como fuentes de material contribuyente dentro de la zona de arranque para la ocurrencia
del evento.
Según Costa (1987) a lo largo del cauce del río y dependiendo de la pendiente del mismo
y del material disponible, una avenida torrencial puede recibir diferentes nombres de
acuerdo con las características de viscosidad del fluido que la conforma ya que se tienen
diferentes tipos de flujos y depósitos (Fotografía 4-4) que dejan una huella proporcional a
su tamaño:
-

Escombros: Bloques decimétricos y métricos que flotan en una matriz fina.

-

Lodos: Guijarros flotan en la matriz fina.

-

Hiperconcentrados: Gravas finas y arenas flotan en matriz limo-arcillosa.

-

Turbulentos: Bloques y clastos tienen contactos tangenciales entre sí, hay limos de
desborde en los de menor contenido de sólidos. Se pueden deber a crecientes
fuertes con bajo contenido de sólidos.
Fotografía 4-4. Tipos de flujos y depósitos
b)

a)

c)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

a) Flujo de Escombros
b) Flujo de Lodos.
c) Flujos Turbulentos.
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Es por esto que se debe tener cuenta las zonas definidas dentro de las avenidas
torrenciales de manera que se tenga claridad en relación a las zonas de arranque,
arrastre y depositación con atención a la contribución de material que debe haber en la
zona de arranque para que así exista material a transportar. En la Figura 4-7 se presenta
el perfil de la avenida torrencial en el cual se pueden identificar las diferentes zonas de
interés en el evento.
Figura 4-7. Perfil y zonas de interés avenidas torrenciales

Ahora bien, una de las características a considerar dentro de la evaluación de las
amenazas frente a avenidas torrenciales, se asocia a las evidencias directas e indirectas
que indican la edad aproximada del depósito aluvial o de vertiente y su correlación con un
evento natural, teniendo en cuenta que son indicativos de edad relativa, de manera que
su importancia radica en que aportan evidencia para conocer intervalos de recurrencia
aproximados de eventos naturales. En ese sentido, se tiene que, según las tendencias
mundiales, en relación a las avenidas torrenciales eventos que se repitan en menos de 20
años representan amenaza muy alta, de 20 a 50 años amenaza alta, de 50 a 100 años
amenaza media y mayor de 100 años amenaza baja.
Dentro del protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo, se presentan los
indicadores sobre la cronología de flujos densos asociados a procesos torrenciales
(Figura 4-8) de manera que se puedan identificar zonas torrenciales en las salidas de
campo realizadas. Esto se toma como uno de los insumos de mayor interés para la
categorización de la amenaza por avenidas torrenciales, además de los demás
parámetros mencionados.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

372

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Figura 4-8. Indicadores cronológicos AT

Fuente: Adaptado de Parra, 1996.

Para la cuenca del río Alto Suárez, se tienen zonas de abanicos aluviales en los
municipios de Cucunubá y Susa los cuales no presentan en su zona apical presencia de
escombros o material depositado asociado a torrencialidad; tampoco se tiene presencia
de barras asociadas a cauces torrenciales a lo largo de la zona de cuerpo ni distal lo cual
se corroboró en los trabajos de campo realizados.
Es por esto que con base en la información recopilada se tiene que estos puntos
presentan una naturaleza aluvial y no torrencial, como se presentan a nivel general con
los depósitos aluviales que se tienen dentro de la cuenca del río Alto Suárez.
En relación a la pendiente del terreno, hacia la zona occidental en los municipios de
Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Simijaca, Susa y Carmen de Carupa se tienen zonas
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montañosas mientras que hacia el oriente, las zonas de montaña se encuentran hacia
Lenguazaque, Guachetá, Ráquira y San Miguel de Sema y hacia el sector oriental de los
municipios de Chiquinquirá y Saboyá; a pesar de tener zonas montañosas en dichos
sectores, se tienen dentro de la cuenca zonas con pendientes superiores a 45.0°
especialmente hacia el sector más occidental de los municipios de Carmen de Carupa y
Chiquinquirá, en el sector sur en los municipios de Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y
Guachetá en las cuales debido a la pendiente suele aflorar el substrato rocoso y la
posibilidad de aparición de roturas se reduce por lo que estas no constituyen zonas de
aporte de material en las avenidas torrenciales.
Aunque se tienen zonas de montaña dentro de toda la cuenca, se consideran de manera
especial aquellas zonas en las que se tiene presencia de depósitos coluviales y
movimientos en masa con pendientes inclinadas que se pueden convertir en
contribuyentes de material a transportar que al llegar al cauce de los ríos en el momento
de tener un aumento de caudal se pueden convertir en zonas de arranque de un evento
torrencial. Estas zonas se localizan especialmente hacia el sector occidental en los
municipios de Carmen de Carupa, Sutatausa, Simijaca, Caldas, Chiquinquirá y Saboyá
donde de igual manera se tienen niveles de precipitación que aumentan en sentido NE
por lo que se tienen factores que pueden incidir de manera directa en la ocurrencia de
torrencialidad (Mapa 4-10).
El análisis de la torrencialidad consideró el sector occidental de la cuenca en los
municipios de Carmen de Carupa, Cucunubá, Susa y Sutatausa donde se presentan
zonas con depósitos coluviales y movimientos en masa en zonas de pendiente
moderadas con presencia de drenajes, que al momento de aumentar de manera abrupta y
súbita su caudal tienen material en sus cercanías que puede contribuir al transporte de
sedimentos de manera violenta.
En ese sentido, se debe resaltar que dentro del análisis geomorfológico realizado dentro
de la cuenca del río Alto Suárez, no se identificaron geoformas de origen torrencial, sino
que se encontraron geoformas de tipo aluvial de tipo agradacional fluvial y agradacional
fluviolacustre.
Sin embargo, para verificar los resultados obtenidos, de manera que exista consistencia
entre estos y las condiciones actuales de la cuenca, se realizó un control de campo donde
se pudieron validar aquellas zonas de interés asociadas a las avenidas torrenciales
históricas y geomorfológicas; en caso tal, de ser necesario realizar correcciones a los
resultados. Resultado que permite definir que en el área de la cuenca no existen
amenazas por torrencialidad alta (Mapa 4-10, Mapa 4-11, Mapa 4-12 y Mapa 4-13).
Por lo tanto, teniendo en cuenta las condiciones de pendientes y morfodinámicas se
evidencia una categoría de probabilidad de ocurrencia de eventos torrenciales del 98,9%;
de amenaza baja, y 1.1% de amenaza media. Áreas que no son observables en el mapa
del informe (Mapa 4-13) por la escala, como se muestran en el mapa 1:25.000; ubicado
en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRAFICAS.xlsx.
4.5.1
•

Recomendaciones

En Carmen de Carupa los principales agentes detonantes son las explotaciones de las
gravas, se debe proyectar que no se continúe explotando y expandiendo en las zonas
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•

•

de media y alta pendiente, dada la incidencia como fuentes de materiales para
producir el evento torrencial.
Se debe realizar un estudio detallado, para detectar las zonas mas criticas y asi tomar
las medidas para detener esta explotación en la zona y prevenir que esto sea un
detonante para generar las avenidas torrenciales.
En el sector de Cucunubá se debe limitar la expancion del municipio en áreas de alta
pendiente con depósitos coluviales.
Se debe establecer una jornada de limpieza en la quebrada La Tomasa que bordea el
casco urbano, ya que esta llena de escombros y deshechos de la población, por esto
se puede represar y volverse erosiva.
En la quebrada San Isidro, en la parte alta esta zona se dedicó a las actividades
pecuarias, donde se tienen cultivos maderables, que después van a ser usados en la
elboración de socavones para minería.
Municipio de Susa se encuentra sobre un depósito coluvial y se detectó un abanico
aluvial no torrencial, se debe establecer las medidas de control a la deforestación y se
debe tener mayor seguimiento a los deslizamientos que se encuentran en la cabecera
municipal, esta zona se debe dejar como de preservación para atenuar la producción
de materiales para la eventual generación de eventos torrenciales.
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Mapa 4-10. Zonas de depósitos coluviales y movimientos en masa dentro de la
cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 4-11. Eventos identificados para Avenidas Torrenciales en los recorridos de
campo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 4-12. Puntos de Verificación y Ajuste al Mapa de Amenaza por Avenidas
Torrenciales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 4-13. Amenaza por avenida torrenciales cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Análisis de vulnerabilidad
Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar Darío
Cardona, 2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y
ambiental (Unal, 2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad
física de los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la
fragilidad social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un
desastre o absorber su impacto.
Con base en esto a continuación, se presentan las definiciones sobre la cual se desarrolla
el análisis, para así tener claridad en el ejercicio desarrollado.
Exposición: Corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en
términos de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de
daño y se calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles
de confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el
análisis o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión
de los resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y
cuando no se cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones
aproximadas que representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en
forma aproximada. Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los
siguientes parámetros, que califican el elemento:
-

Valor físico o costo de reposición del bien.

-

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

-

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son
los que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción,
patrimonio y actividades humanas.
El Decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios
de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes
culturales e infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la
manifestación de una amenaza”.
Susceptibilidad (fragilidad): Se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el
embate de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas
hidrográficas, establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que
los caracteriza; se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta
entre cero y tres.
La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
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representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital
humano, desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la
posibilidad de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los
indicadores, llenar vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.
Una vez se tiene claridad en los conceptos que enmarcan el presente capítulo, se
presentan los resultados del análisis realizado en la cuenca del río Alto Suárez.
4.6.1

Análisis de exposición

Para analizar la exposición, la cual entrará para el análisis de la vulnerabilidad teniendo
en cuenta la escala 1:25000 que requieren los POMCA, se contemplarán como elementos
expuestos aquellos que se encuentren dentro de la descripción de las coberturas
adaptadas para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta
en la Guía Técnica de POMCAS.
Previamente se elaboró el mapa de cobertura y uso a dicha escala mediante el uso de
imágenes rapideye llegando a la clasificación de CORINE LAND COVER nivel 4; con
base en el mapa de coberturas los pasos a seguir para obtener la exposición son los
siguientes:
-

Efectuar una zonificación para obtener zonas homogéneas para centros poblados
(ZHCP) y zonas homogéneas rurales (ZHR).

-

Asignar a las zonas homogéneas obtenidas previamente una serie de índices e
indicadores que permitan establecer el modelo de exposición de la zona en
estudio.

Zonas rurales homogéneas (ZHR): La zonificación rural se debe realizar con base en
tipos de cultivos, bosques, densidad de vegetación mediante una reclasificación del mapa
de cobertura y uso obtenido para el POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los
centros poblados que entran en la anterior categoría. La zona homogénea quedará
conformada con la siguiente:
-

Área de la zona (Has).

-

Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques,
desiertos, pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará
como mínimo la clasificación de cobertura y uso nivel.

-

Relieve: plana, ondulada, montañosa.

-

Categoría socio-económica: alta, media, baja.

De acuerdo con la información analizada (Gráfica 4-2), el 25% de la cuenca se
caracteriza por un relieve plano, (pendientes menores al 7%) los cuales se localizan a lo
largo del valle del río Alto Suárez principalmente en los municipios de Ubaté, Fúquene,
Simijaca, San Miguel de Sema, y Chiquinquirá, las áreas con relieve ondulado (entre 7% y
el 25%) por su parte ocupan el 44% del territorio, este presenta una distribución
homogénea en todos los municipios de la cuenca, finalmente las áreas con relieve
montañoso (pendientes mayores al 25%) ocupan el 31% de la cuenca, con mayor
predominancia en la cuenca alta en los municipios de Carmen de Carupa, Sutatausa,
Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.
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Gráfica 4-2. Unidades de relieve en la cuenca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Respecto a la categorización socioeconómica es de resaltar que solo los municipios
Fúquene y San Miguel de Sema presentan baja fragilidad, lo cual supone una buena
capacidad de reacción frente a la ocurrencia de un evento, en cuanto a los municipios con
clasificación socioeconómica media tenemos los municipios de Ráquira, Carmen de
Carupa, Lenguazaque, Chiquinquirá y Simijaca, esto supone que los municipios podrán
reaccionar a la ocurrencia de cualquier evento pero con algunas limitantes, mientras que
los demás municipios de la cuenca presentan una Alta fragilidad frente a la ocurrencia de
cualquier evento, siendo más critica la situación en los municipios de Sutatausa y Susa
donde los índices de calidad de vida solo llegan a 40 y 42 respectivamente, lo cual
significa una baja capacidad de reacción para atender los impactos de cualquier evento
(Tabla 4-7).
Tabla 4-7. Índices de Calidad de vida en los municipios
MUNICIPIO
Sutatausa
Susa
Chocontá
Cucunubá
Villapinzón
Guachetá
Suesca
Tausa
Caldas
Saboyá
Villa de San Diego de Ubaté
Buenavista
Ráquira
Carmen de Carupa
Lenguazaque
Chiquinquirá
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42
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55
55
55
59
59
59
59
64
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67
68
78
78
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MUNICIPIO
Simijaca
Fúquene
San Miguel de Sema

ICV
79
84
87

CATEGORÍA
Media
Baja
Baja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Tabla 4-8, se describen las unidades homogéneas identificadas en la cuenca, esta
descripción se realiza de acuerdo a la categorización de pendientes.
Tabla 4-8. Zonas homogéneas en terreno montañoso
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO MONTAÑOSO
Zona montañosa con afloramientos rocosos o tierras desnudas y degradadas
Zona montañosa con bosque denso y/o abierto
Zona montañosa con cultivos agroforestales
Zona montañosa con cultivos confinados
Zona montañosa con cultivos transitorios
Zona montañosa con herbazales y arbustales
Zona montañosa con mosaico de pastos cultivos y espacios naturales
Zona montañosa con mosaico de pastos y zonas naturales
Zona montañosa con pastos arbolados o enmalezados
Zona montañosa con pastos limpios
Zona montañosa con plantaciones forestales
Zona montañosa con ríos, lagunas, lagos, ciénagas o cuerpos de agua artificial
Zona montañosa con red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Zona montañosa con vegetación secundaria o en transición
Zona montañosa con zonas pantanosas, turberas y/o vegetación acuática
Zona montañosa con zonas pantanosas, turberas y/o vegetación acuática
Zona montañosa con zonas urbanizadas, industriales o comerciales
Zona montañosa con bosque de galería y/o ripario
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

HAS
54,00
1122,28
55,04
0,08
671,80
24026,04
590,41
410,28
2711,02
17920,39
6582,19
31,62
20,49
27,33
1,06
4,72
44,84
213,32

De acuerdo con la Tabla 4-8 las zonas homogéneas del área montañosa ocupan
54.486,91 ha, de las cuales en su mayoría corresponden a herbazales y arbustales con
24.026 ha que equivalen al 44%, seguido de pastos limpios con 17.920 has (33%),
plantaciones forestales con 6.582 has (12%), pastos arbolados o enmalezados con 2.711
has (5%) y bosque denso y/o Abierto con 1.122 has (2%), las demás coberturas ocupan el
4% (Gráfica 4-3).
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Gráfica 4-3. Zonas Homogéneas montañosas por categoría

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los datos la zona homogénea en terreno ondulado, la mayor área dentro
de esta categoría corresponde a Pastos con un 56% de extensión, estando dedicadas al
desarrollo de actividades pecuarias; por su pate los herbazales y arbustales ocupan el
21% estas áreas se encuentran distribuidas homogéneamente por toda la cuenca. Por su
parte los pastos arbolados o enmalezados ocupan solo el 8% del territorio, las demás
coberturas presentan poca área en la cuenca según esta clasificación de pendiente
(Tabla 3-3 y Gráfica 4-4).
Tabla 4-9. Zonas homogéneas en terreno ondulado
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO ONDULADO
Zho con afloramientos rocosos y tierras denudas
Zho con bosque de galería o ripiario
Zho con bosque denso y/o abierto
Zho con cultivos agroforestales
Zho con cultivos confinados
Zho con cultivos transitorios
Zho con herbazales y arbustales
Zho con mosaico de pastos y cultivos
Zho con pastos arbolados o enmalezados
Zho con pastos limpios
Zho con pastos y espacio naturales
Zho con plantaciones forestales
Zho con ríos, lagunas, lagos, ciénagas o cuerpos de agua artificiales
Zho con red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Zho con vegetación secundaria o en transición
Zho con zonas pantanosas, turberas y/o vegetación acuática
Zho con zonas urbanizadas industriales o comercial
Zho con zonas urbanizadas industriales o comercial
Zho con zonas urbanizadas industriales o comercial
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Gráfica 4-4. Zonas Homogéneas onduladas por categoría

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Las áreas planas se caracterizan por un predominio de pastos limpios, los cuales abarcan
el 77% del territorio, allí la actividad económica predominante es la ganadería y la
producción de leche. De igual forma hay presencia de herbazales y arbustales con un
área del 5%, y los principales cuerpos de agua como la laguna de Fúquene los cuales
ocupan el 4%, las demás coberturas de zona plana presentes corresponden
principalmente a mosaicos de pastos arbolados, y cultivos (Tabla 3-4 y Gráfica 4-5).
Tabla 4-10. Zonas homogéneas en terreno plano
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO PLANO
Zhp con vegetación secundaria
Zhp con mosaicos de cultivos y pastos
Zhp con afloramientos rocosos, tierras desnudas
Zhp con bosque de galería
Zhp con afloramientos rocosos, tierras desnudas
Zhp con cultivos confinados
Zhp con bosque denso y/o abierto
Zhp con red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Zhp con plantaciones forestales
Zhp con mosaicos de pastos y espacios naturales
Zhp con zonas urbanizadas industriales o comercial
Zhp con cultivos transitorios
Zhp con zonas pantanosas y turberas
Zhp con vegetación acuática
Zhp con mosaicos de pastos y cultivos
Zhp con pastos arbolados o enmalezados
Zhp con cultivos agroforestales
Zhp con ríos, lagunas, lagos, ciénagas
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ha
1,8
3,9
16,7
16,9
20,5
25,2
27,7
34,9
431,1
524,4
804,3
955,0
996,1
1.238,4
1.249,0
1.601,6
1.699,7
1.716,8
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ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO PLANO
Zhp con herbazales y arbustales
Zhp con pastos limpios
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

ha
1.918,0
31.221,0

Gráfica 4-5. Zonas Homogéneas planas por categoría

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.6.1.1 Índice de pérdida o daño (IP)
Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
Indicadores económicos y de desarrollo
Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por metro cuadrado de
construcción en cada zona. Para el efecto se usan indicadores de valores per cápita o
normalizados con el PIB, de manera que estos indicadores permitan obtener los valores
de reposición estimados del bien en los casos que ello aplique.
Dentro de la cuenca del río Alto Suárez, se tiene que los indicadores para las zonas
rurales se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las
zonas productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera
que este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por Ha en cada zona.
Las áreas en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas
protegidas serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de este
trabajo su valoración, estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis de fragilidad.
Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas
estratégicas generadores de servicios ambientales: este se calcula con base en los
comunicaciones@geodim.com.co
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índices de precio por Ha estimados para Colombia multiplicándolo por el área del polígono
calculado. La valoración misma del bien no incluye el valor del terreno en el cual está
localizado. Corresponde únicamente a un valor de reposición de la pérdida del mismo.
Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el %
requieren por lo menos:

, para el cual se

Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/Ha) *
área del polígono.
Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o
áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de precios
unitarios por Ha promedio de la zona.

%

5 $7 = 8E 53 7 ∗ (%"5 $/3 7

Donde:
-

Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.

-

CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).

-

IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.

-

Índice de pérdida o índice de daño (IP)

-

El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:

( =

%H − %I
%H

Donde:
-

% : Valor inicial del bien (antes del evento).

%J : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (%

).

Este índice se obtendrá para cada una de las zonas homogéneas analizadas.
Este mismo índice se usará para la pérdida de vidas.
Tabla 4-11. Consolidado de Índices de pérdidas por Avenidas Torrenciales
ACTIVIDAD
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios

ÍNDICE PERDIDA
-0,07%
-0,84%
-0,26%
-0,11%
-0,07%
-0,06%
-0,96%
-37,24%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos para la cuenca del río Alto Suárez, este índice
muestra que la mayor parte de las pérdidas se presentarían en las áreas de pastos
limpios los cuales se dedican principalmente a actividades pecuarias para la producción
de leche, en este sentido las pérdidas estimadas están por el orden del 37%, mientras
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que otras actividades como la agricultura presentan índices muy bajos que oscilan entre el
0.07% y el 0.11%. En la Tabla 4-12 se muestran los consolidados de índice de pérdida
por municipio en la cuenca del río Alto Suárez.
Tabla 4-12. Índices de pérdidas por municipio por MM
MUNICIPIO-USO SUELO

VALOR USO 2016 VALOR USO 2026

CALDAS
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CARMEN DE CARUPA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHIQUINQUIRÁ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHOCONTÁ
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CUCUNUBÁ
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
FÚQUENE
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
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1900525683
981285614,3
2096612616
3081096218
16981939664
2,31375E+11

2653335935
1369979136
2927094143
4301538179
23708594816
3,23025E+11

-0,29%
-0,15%
-0,32%
-0,48%
-2,62%
-35,74%

27835738,2
3465643546
9338870594
3324031420
2939751256
771496796,9
17058030136
2,32E+12

38861650,28
4838407169
13038056343
4640701303
4104205281
1077091623
23814825213
3,23897E+12

0,00%
-0,06%
-0,16%
-0,06%
-0,05%
-0,01%
-0,29%
-38,99%

1804140725
154545770,6
1455480192
7815760455
16230157881
9,80103E+11

2518772284
215762328,5
2032005108
10911633270
22659027450
1,36833E+12

-0,07%
-0,01%
-0,06%
-0,31%
-0,64%
-38,53%

81662183,88
51107394,94
95661397,4
450280559,3

114009091,8
71351356,62
133553490,1
628639575,1

-4,77%
-2,98%
-5,58%
-26,28%

352964061,2
90088311,39
2076467941
380349679
8611954716
5,62415E+11

492775359,7
125772861,7
2898969997
531008624,9
12023205181
7,85191E+11

-0,02%
-0,01%
-0,14%
-0,03%
-0,59%
-38,82%

1806713005
89434849,7
281510575,2
965027104,3
19583845,03
85256539,09

2522363461
124860559,7
393018695,8
1347280448
27341129,64
119027200,7

-0,10%
-0,01%
-0,02%
-0,05%
0,00%
0,00%
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MUNICIPIO-USO SUELO
VALOR USO 2016 VALOR USO 2026
Pastos enmalezados
2899124762
4047486664
Pastos limpios
6,96521E+11
9,72417E+11
GUACHETÁ
Cultivos agroforestales
2280503863
3183825877
Mosaico de pastos con espacios naturales
8924210,554
12459147,56
Mosaico de pastos y cultivos
1383180,556
1931067,128
Otros cultivos transitorios
854663235,5
1193200752
Pastos arbolados
320487237,7
447434286,9
Pastos enmalezados
53232182519
74317791226
Pastos limpios
9,29976E+11
1,29835E+12
LENGUAZAQUE
Cultivos agroforestales
1283650393
1792112438
Mosaico de pastos con espacios naturales
221216134,5
308841263,4
Mosaico de pastos y cultivos
13910236836
19420169685
Otros cultivos transitorios
1519102262
2120828283
Papa
4110783030
5739090131
Pastos arbolados
268073450,2
374259062,2
Pastos enmalezados
9145893007
12768639851
Pastos limpios
5,04644E+11
7,04537E+11
RÁQUIRA
Cultivos agroforestales
59888099,8
83610155,16
Otros cultivos transitorios
144468884,9
201693924,6
Pastos arbolados
358716780,2
500806796,2
Pastos enmalezados
5418730012
7565123703
Pastos limpios
1,68534E+11
2,35291E+11
SABOYÁ
Cultivos agroforestales
1860356608
2597255634
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
232966301,2
325245727,6
Mosaico de pastos con espacios naturales
2,12913E+11
2,97249E+11
Mosaico de pastos y cultivos
14671466218
20482926844
Otros cultivos transitorios
8797225310
12281861933
Papa
1431711798
1998821877
Pastos arbolados
686921351,9
959015302,4
Pastos enmalezados
50835592213
70971896139
Pastos limpios
5,3694E+11
7,49626E+11
SAMACÁ
Otros cultivos transitorios
42830121,6
59795403,84
Pastos enmalezados
13287729651
18551084538
Pastos limpios
2090287507
2918263787
SAN MIGUEL DE SEMA
Cultivos agroforestales
1098617603
1533786989
Otros cultivos transitorios
2915879971
4070878482
Pastos arbolados
1296987934
1810733168
Pastos enmalezados
3978257667
5554071030
Pastos limpios
3,08264E+11
4,30369E+11
SIMIJACA
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-0,16%
-39,26%
-0,09%
0,00%
0,00%
-0,03%
-0,01%
-2,14%
-37,33%
-0,10%
-0,02%
-1,03%
-0,11%
-0,30%
-0,02%
-0,68%
-37,36%
-0,01%
-0,03%
-0,08%
-1,23%
-38,25%
-0,09%
-0,01%
-10,18%
-0,70%
-0,42%
-0,07%
-0,03%
-2,43%
-25,68%
-0,11%
-34,13%
-5,37%
-0,14%
-0,36%
-0,16%
-0,50%
-38,45%
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MUNICIPIO-USO SUELO
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUESCA
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUSA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUTATAUSA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
TAUSA
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
UBATÉ
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
VILLAPINZÓN
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
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IP
1734561461
2421632234
-0,17%
35569455,35
49658744,61
0,00%
25895470810
36152830692
-2,52%
1894539836
2644979056
-0,18%
210974431
294542755,5
-0,02%
7203103270
10056298647
-0,70%
3,6952E+11
5,1589E+11
-36,01%
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578691632,7
1524682472
66732468,57
13019508477
6,39122E+11

807915051
2128618821
93165627,11
18176619237
8,92282E+11

-0,04%
-0,09%
0,00%
-0,79%
-38,69%

431845618,3
23317644,22
2349704653
159244218,2
6245913210
6,00375E+11

602902400,8
32553910,67
3280437537
222321873,7
8719959468
8,38187E+11

-0,03%
0,00%
-0,15%
-0,01%
-0,41%
-39,01%

567273035,9
12460499,29
27600116,78
938498739,5
7694365432
92073706518

791973475,7
17396181,92
38532697,72
1310244013
10742152900
1,28545E+11

-0,22%
0,00%
-0,01%
-0,37%
-3,01%
-36,00%

819234956,1
1154879459
1288145715
56128215,47
9141576292
58001265373

1143739107
1612334522
1798388363
78360961,39
12762613257
80975938368

-0,46%
-0,65%
-0,72%
-0,03%
-5,14%
-32,61%

2363892014
232620282,7
464524029,3
414408569,3
728036918,1
3569897860
5,66147E+11

3300244602
324762648,9
648524937,3
578558419
1016417008
4983957285
7,90402E+11

-0,16%
-0,02%
-0,03%
-0,03%
-0,05%
-0,25%
-39,07%

221020097,5
1324137662
59235065,97

308567574,9
1848636971
82698450,51

-0,08%
-0,49%
-0,02%
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MUNICIPIO-USO SUELO
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios

VALOR USO 2016 VALOR USO 2026
IP
3798601460
5303251471
-1,40%
46730019,77
65240080,13
-0,02%
3546552079
4951364090
-1,31%
98265730477
1,37189E+11
-36,29%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la cuenca la susceptibilidad a este tipo de fenómenos puede afectar diversas
coberturas y usos del suelo, sin embrago, de acuerdo con los resultados obtenidos el área
afectada por este fenómeno es mínima y con la información recolectada en campo y las
evidencias de la ocurrencia de los mismos, es evidente que la afectación del área por
pérdidas derivadas de éste fenómeno pueden ser mínimas, sin embargo se debe tener en
cuenta que los municipios donde se presentarían las mayores pérdidas corresponden a
los municipios de Susa, Carmen de Carupa y Caldas, allí predomina la actividad
agropecuaria, es decir, y existe una cobertura importante de pastos; en este sentido estos
municipios presentan perdidas por el orden del 35 al 39% solamente en pastos limpios, lo
que supone una afectación directa sobre la ganadería, es de anotar que estos índices de
perdida están referidos a la totalidad del municipio.
4.6.2

Identificación y Localización de Elementos Expuestos

La infraestructura vial primaria y secundaria en conjunto con la infraestructura de
servicios, constituyen aspectos vitales en la evaluación de la exposición ante eventos
amenazantes, al representar elementos estructurantes para la atención temprana de
desastres y la posterior recuperación de las pérdidas y/o daños que puedan ser
ocasionados por su ocurrencia. La ocurrencia de Avenidas Torrenciales puede generar
afectaciones sobre la infraestructura estratégica de un territorio y por lo tanto intervenir en
su adecuado funcionamiento.
La evaluación de la exposición de infraestructura vital de la cuenca del río Alto Suárez fue
desarrollada para zonas identificadas como priorizadas al estar bajo la influencia de los
niveles de amenaza media y alta.
La caracterización y cuantificación de las posibles afectaciones a las que enfrentaría los
elementos vitales o estratégicos de la cuenca río Alto Suárez, dada la probabilidad de
ocurrencia del evento por Avenidas Torrenciales, indica que los impactos se generarían
en la red vial estructurante de la cuenca, dinamizadora de actividades económicas.
Expuesta en mayor proporción por el nivel de amenaza medio, en un 96% y en un 1,87%
bajo la influencia de altos niveles de amenaza. Mientras que, la Red eléctrica que surte a
los municipios del territorio, estaría expuesta en un 2,88% (0,156 km) por condiciones de
amenaza media (Tabla 4-13).
Tabla 4-13. Infraestructura vital expuesta ante la amenaza de Avenidas Torrenciales
TIPO DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL
RED ELÉCTRICA
Total General

AMENAZA ALTA
0,102

AMENAZA MEDIA

5,175
0,156
0,102
5,332
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

LONGITUD TOTAL (KM)
5,277
0,156
5,433

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 4-14, los equipamientos educativos y
escenarios de explotación minera corresponden al 21,43% de los elementos expuestos
comunicaciones@geodim.com.co
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identificados. Equipamientos de salud, establecimientos religiosos, subestaciones de
energía y otros, también presentan importantes niveles de exposición, al estar bajo la
influencia de amenaza en grado medio.
Tabla 4-14. Infraestructura y Equipamientos expuestos ante la amenaza Avenidas
Torrenciales
TIPO DE INFRAESTRUCTURA /
EQUIPAMIENTOS
Minas
Equipamientos Educativos
Establecimientos Religiosos
Equipamientos de Salud
Subestación de Energía
Otros
Total General

AMENAZA MEDIA

Total General

3
3
1
1
1
5
14

3
3
1
1
1
5
14

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En los Mapa 4-14 y Mapa 4-15, se muestra la distribución y localización de la
infraestructura vital de la cuenca, expuesta a niveles de amenaza medio y alto por
Avenidas Torrenciales.
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Mapa 4-14. Elementos expuestos por Avenidas Torrenciales- Tipo línea

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 4-15. Elementos expuestos por Avenidas Torrenciales- Tipo punto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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4.6.3

Análisis de fragilidad (IF)

Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un
factor interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de
los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad
física, la fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para
responder ante un desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1
tal como se detalla enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las
siguientes definiciones:
- Fragilidad física: es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano de
ser afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su
falta de resistencia física ante los mismos.
- Fragilidad social: predisposición que surge como resultado de nivel de marginalidad y
segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y
debilidad relativa por factores socio-económicos.
- Falta de resiliencia: expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos del
asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber
el impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el análisis de la
vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen evaluación de amenaza,
es decir para las zonas críticas.
4.6.3.1 Fragilidad física (Ff)
Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobretodo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las
avalanchas, las inundaciones de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros,
cuya energía es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que
cualquier elemento expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi
total en caso de presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras,
estar expuesto en las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial
de consecuencias o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013). En este sentido la
fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma para los eventos
amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa, inundaciones y
avenidas torrenciales, y será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado en la zona
de amenaza alta o baja respectivamente. Es con base en este criterio entre otros, que la
Ley 388 de 1997, identifica las zonas de amenaza como determinante ambiental. En la
Tabla 3-12 se presenta el índice de fragilidad física propuesta para los POMCA.
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Tabla 4-15. Infraestructura vital expuesta ante la amenaza de Avenidas Torrenciales
NIVEL DE AMENAZA
Alta
Media
Baja

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
1
0,5
0

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Frente a las avenidas torrenciales presentan un menor nivel de fragilidad física, dado que
solo el 2% de la cuenca presenta indicadores de 0,5 y 1 ante este tipo de eventos
(Gráfica 4-6), especialmente en coberturas de tipo pastoril y forestal y agrícola (Tabla
4-16), en donde los eventos amenazantes presentan categorías media y baja. Así mismo,
municipios como Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá presentan el mayor porcentaje
de área frágil ante estos eventos con 12,63%, 12,09% y 9,72%, respectivamente.
De igual forma los elementos expuestos analizados estan relacionados directamente con
las coberturas existentes en la cuenca, por lo tanto es probable que algunos elementos no
queden detallados devido a la escala de trabajo, pues no corresponden con unidades
minimas cartografiables en esta escala (1:25.000) asi mismo el grado deproteccion frente
al fenómeno pueden variar en intensidad, lo cuallimita el análisis delgradodeproteccion de
un elemento o grupo de elementos frente a una determinada amenaza o evento.
Gráfica 4-6. Índice de Fragilidad Física ante Avenidas Torrenciales

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Tabla 4-16. Índice de fragilidad física ante Avenidas Torrenciales
ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
AVENIDAS TORRENCIALES
0
0,5
1
Total General
52,21% 0,45% 0,00%
52,67%
14,12% 0,28% 0,00%
14,40%
5,95%
0,10% 0,00%
6,05%
5,98%
0,05% 0,00%
6,03%
5,37%
0,07% 0,00%
5,45%

TIPO DE COBERTURAS
Pastos Limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
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TIPO DE COBERTURAS
Arbustal abierto
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Cultivos agroforestales
Bosque denso alto
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Zonas pantanosas
Tejido urbano continuo
Papa
Pastos arbolados
Cuerpos de agua artificiales
Bosque de galería y ripario
Bosque denso bajo
Zonas industriales y comerciales
Tierras desnudas y degradadas
Ríos
Herbazal abierto
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Vegetación secundaria baja
Cultivos confinados
Bosque abierto bajo
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Tejido urbano descontinuo
Turberas
Aforamientos rocosos
Vegetación secundaria alta
Total General

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
AVENIDAS TORRENCIALES
0
0,5
1
Total General
3,56%
0,05% 0,00%
3,61%
2,13%
0,01% 0,00%
2,14%
1,83%
0,00% 0,00%
1,83%
1,64%
0,01% 0,00%
1,66%
1,12%
0,00% 0,00%
1,13%
0,76%
0,01% 0,00%
0,77%
0,70%
0,00% 0,00%
0,70%
0,64%
0,00% 0,00%
0,64%
0,56%
0,00% 0,00%
0,56%
0,52%
0,02% 0,00%
0,54%
0,42%
0,00% 0,00%
0,42%
0,33%
0,00% 0,00%
0,34%
0,28%
0,00% 0,00%
0,28%
0,18%
0,00% 0,00%
0,18%
0,10%
0,00% 0,00%
0,10%
0,10%
0,00% 0,00%
0,10%
0,09%
0,00% 0,00%
0,09%
0,08%
0,00% 0,00%
0,08%
0,07%
0,00% 0,00%
0,07%
0,05%
0,00% 0,00%
0,05%
0,02%
0,00% 0,00%
0,02%
0,02%
0,00% 0,00%
0,02%
0,01%
0,00% 0,00%
0,01%
0,01%
0,00% 0,00%
0,01%
0,01%
0,00% 0,00%
0,01%
0,01%
0,00% 0,00%
0,01%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
0,00%
0,00% 0,00%
0,00%
98,91
1,09% 0,01%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

4.6.3.2 Fragilidad socio – Cultural (Fsc)
La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la
presencia de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano
discontinuo. La fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV) que
se presenta en la Tabla 4-17 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la
Tabla 4-18.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable
Índice de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica
para la planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
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condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar. El mínimo normativo
garantizado por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del
Programa Nacional de Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al
Desarrollo, n.d.). La tabla 6,23 muestra los valores y las categorías para la evaluación del
ICV. Entre más bajo sea el valor del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad de
vida (ICV) varía entre 0 y 0,5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas
verdes, los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos
defina las áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio.
Las áreas que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad
cultural” se deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de
los casos anteriores el valor de la calificación es 0,5 pero si es negativo se calificará
con 0,0.
Tabla 4-17. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido
urbano” y “tejido urbano discontinuo”
VALOR
0,1
0,25
0,5

ICV
Mayor de 60
Mayor de 67 y menor que 80
Menor de 67

CATEGORÍA
Baja
Media
Alta

Fuente: UNAL, 2013, tabla 16.

Tabla 4-18. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”
VALOR
0,0
0,25
0,5

ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN
CULTURAL
----------

CATEGORÍA
Baja
Media
Alta

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013.

Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
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Los resultados obtenidos arrojan que un porcentaje considerable del área de la cuenca
presenta buenas condiciones de calidad de vida, en donde la fragilidad de áreas de
patrimonio natural o cultural no presenta valores elevados. En la Tabla 4-19 se resume
los resultados del cálculo de este indicador; como se muestra, más del 90% de la cuenca
se encuentra en la categoría baja y solo el 1,45% del área total de la cuenca lo está bajo
niveles medios y altos.
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Tabla 4-19. Área de la cuenca bajo fragilidad sociocultural
TIPO DE COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal denso
Arbustal abierto
Otros
Total General

ALTA
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,10%

FRAGILIDAD SOCIOCULTURAL
BAJA
MEDIA
TOTAL GENERAL
93,81%
0,00%
93,81%
1,64%
0,00%
1,64%
1,07%
0,00%
1,07%
2.03%
1,35%
3,48%
98,54%
1,35%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

A nivel municipal, los mayores niveles de fragilidad de bienes culturales y patrimoniales se
presentan en los municipios de Carmen de Carupa, Ubaté y Lenguazaque, representados
respectivamente en un 45,53%, 5,89% y 5,88% del territorio de la cuenca.
4.6.3.3 Fragilidad ecosistémica (Fe)
El análisis se realiza sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y
deben ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios
ambientales; igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el
acceso al agua, a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su
conservación o protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013),
tal como se ve en la Tabla 4-20.
El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será
alta. Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 4-20. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos
VALOR
1,00
0,75
0,30
0,00

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural
Productividad y equilibrio natural
Productividad y equilibrio natural
No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca

CATEGORÍA
Alta
Media
Baja
Ninguna

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013, Tabla 18.

A partir de la categorización y ponderación de valores a cada una de las coberturas se
evidencia que predomina la fragilidad ecosistémica baja con un 52% del área de la
cuenca esto se debe principalmente a la fuerte presencia de cultivos y pastos, esta se
distribuye homogéneamente por toda la cuenca; la fragilidad ecosistémica media por su
parte ocupa el 33% del área de estudio y corresponde a coberturas de bosques,
plantaciones forestales, arbustales y herbazales, esta se distribuye homogéneamente en
la cuenca aunque presenta una mayor concentración los municipios de Saboyá,
Sutatausa, Cucunubá y Guachetá.
La fragilidad ecosistémica alta por su parte ocupa el 14% del territorio, es de resaltar que
dentro de esta categoría se encuentran incluidas zonas de protección y conservación que
se encuentran reconocidas por la autoridad ambiental, no obstante allí existe una gran
variedad de coberturas, como afloramientos rocosos, bosques de galería, bosques
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densos, mosaicos de pastos con espacios naturales, herbazales, cuerpos de agua,
arbustales, pastos y cultivos, es decir, existe dentro de dichas áreas reconocidas por la
CAR una fuerte actividad agrícola y pecuaria. La mayoría del territorio de fragilidad
ecosistémica alta se localiza en el sur de la cuenca al occidente de los municipios de
Tausa, Carmen de Carupa y Suesca, en el sector medio de la cuenca la laguna de
Fúquene se constituye en el área de mayor fragilidad de esta zona, al igual que el sector
oriental del municipio de Guachetá y Ráquira, finalmente en el sector norte de la cuenca el
municipio de Saboyá, presenta dos áreas con esta condición de fragilidad (Gráfica 4-7).
Se identificaron algunas áreas que no fueron catalogadas con fragilidad ecosistémica por
tratarse de las cabeceras urbanas.
Gráfica 4-7. Fragilidad Ecosistémica

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La fragilidad ecosistémica puede ser evaluada con mayor nivel de detalle a partir de la
metodología propuesta por Pérez Vizcaíno (2010).
Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad
total, es decir que, de acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la
siguiente forma:
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Tal como se indicó previamente el índice varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0.5
la fragilidad es baja. Si el valor final está entre 0.5 y 0.75 la fragilidad es media, y si el
valor está entre 0.75 y 1 la fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 4-21.
Tabla 4-21. Indicador de la fragilidad de ecosistemas estratégicos
VALOR
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75
0,00 - 0,50

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo a lo resultados obtenidos en el procesamiento, el 92,89 % del territorio de la
cuenca presenta condiciones fragilidad baja (Gráfica 4-8) Frente a eventos de avenidas
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torrenciales, en coberturas vegetales de tipo pastoril, herbazales y forestales, con una
participación en la categoría de 50,67%, 13,87% y 5,89% respectivamente. El 7,10% del
área de cuencas encuentra bajo niveles de fragilidad medios, con la mayor zona expuesta
en los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá.
Gráfica 4-8. Fragilidad Total Avenidas Torrenciales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se muestra en la figura anterior, la categoría alta, tan sólo representa el 0,1% del
área frágil ante avenidas torrenciales, valores que no resultan representativos ante las
anteriores categorías. Sin embargo, es importante considerar que Carmen de Carupa y
Sutatausa son las zonas de cuenca con mayor área frágil en la categorización alta.
4.6.4

Resiliencia (IR)

En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc. En segundo lugar, ya que
la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a ellos,
también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, la
evaluación se realizará con base en los siguientes términos (Tabla 4-22).
Tabla 4-22. Indicador de la Falta de resiliencia económica
VALOR
1,00

0,75
0,50
0,25

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA
Se localizan las más importantes actividades productivas para
el desarrollo económico de la región y/o hay presencia de
infraestructura estratégica o vital. Hay destrucción total del
medio ambiente físico. Recuperables en el largo plazo.l
Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza
infraestructura estratégica. Daños ambientales muy grandes
difíciles de reparar. Recuperación en el mediano plazo.
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas
ambientales serias pero reparables. La recuperación se
puede dar en el corto plazo.
Hay poca actividad productiva o de servicios locales.
Pérdidas ambientales locales. La recuperación se puede dar
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VALOR

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA

CATEGORÍA

0,00

en el corto plazo.
No se desarrollan actividades productivas y no hay
infraestructura. Elementos ambientales intactos.
Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

Cero

De acuerdo con esta descripción, se procedió a realizar la caracterización y
categorización de falta de resiliencia para las diferentes coberturas presentes en la
cuenca, y que permiten dimensionar la capacidad que presentan éstas en la cuenca. En la
Tabla 4-23 se describen los resultados.
Tabla 4-23. Falta de resiliencia
MUY ALTA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
Plantación forestal
ALTA
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos arbolados
Pastos limpios
MEDIA
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Pastos enmalezados
Ríos
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
BAJA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque abierto bajo
Bosque de galería y ripario
Bosque denso bajo
Herbazal abierto
Herbazal denso
Tierras desnudas y degradadas
Turberas
Zonas pantanosas
CERO
Afloramientos rocosos
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16370,4308
1991,482
29,5958
2924,4013
746,0235
10678,9282
97521,6072
20,9023
3776,5271
594,2666
93129,9112
17396,3008
1369,2414
491,184
1134,2169
3239,973
9637,2233
138,4419
96,8648
1241,8905
4,6452
42,6198
44403,6869
6378,7342
25541,1369
23,4493
321,5408
184,1993
125,2097
10665,6271
164,0715
11,0852
988,6329
1148,4261
7,1221
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Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales

956,6283
14,2931
170,3826

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados la categoría con mayor falta de resiliencia corresponde a la
categoría alta la cual ocupa el 55% del territorio, esto se debe principalmente a que en la
cuenca la mayor parte del territorio está dedicado a actividades agropecuarias, mientras
que la categoría muy alta solo ocupa el 9% y corresponde con actividades agrícolas
principalmente, por su parte la falta de resiliencia media ocupa el 10% y corresponde en
términos generales con coberturas de bosques, lagunas, ríos, vegetación secundaria y
vegetación sobre cuerpos de agua, la falta de resiliencia baja por su parte ocupa el 25%
del territorio y corresponde a arbustales y herbazales principalmente (Gráfica 4-9).
Gráfica 4-9. Falta de resiliencia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4.6.5

Análisis de la vulnerabilidad

De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
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La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 4-24, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la cuenca.
Tabla 4-24. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS
VALOR
0,75 - 1,00
0,30 - 0,75
0,00 - 0,30

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

403

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Ante eventos amenazantes de este tipo, el 99% del territorio de la cuenca presenta
vulnerabilidad baja, mientras que sólo el 1% se encuentra bajo vulnerabilidad alta. En
zonas en donde se presenta una alta vulnerabilidad la exposición expresada en el índice
de pérdidas se presenta en grados medios y altos, especialmente en zonas donde la
actividad productiva corresponde ganadería y actividades agroforestales (Gráfica 4-10).
Gráfica 4-10. Vulnerabilidad frente Avenidas Torrenciales

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

El alto porcentaje que ocupa el grado de vulnerabilidad baja en la cuenca también podría
corresponder a que el 92,87% de ésta presenta un índice de fragilidad baja frente a
valores comparativamente inferiores en las categorías media y alta (Tabla 4-25). Por su
parte, el índice de falta de resiliencia indica que el 54, 99% del área total posee una baja
capacidad de recuperación ante el embate de avenidas torrenciales.
Tabla 4-25. Índice de Fragilidad Avenidas Torrenciales
ÍNDICE DE FRAGILIDAD
FALTA DE RESILIENCIA
TOTAL
TOTAL
ALTA BAJA MEDIA
ALTA BAJA MEDIA MUY ALTA
GENERAL
GENERAL
BAJA
0,01% 92,52% 6,89%
99,42% 54,99% 25,19% 10,00%
9,24%
99,41%
MEDIA
0,00% 0,35% 0,26%
0,58%
0,45% 0,00% 0,06%
0,08%
0,59%
TOTAL GENERAL 0,01% 92,87% 7,12% 100,00% 55,44% 25,19% 10,05%
9,31%
100,00%
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

VULNERABILIDAD

En el Mapa 4-16 se presenta el resultado del análisis de vulnerabilidad por avenidas
torrenciales para la cuenca del río Alto Suárez.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la información aquí presentada, se
encuentran en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRAFICAS.xlsx.
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Mapa 4-16. Vulnerabilidad por avenidas torrenciales CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Análisis de riesgo
Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define el
análisis del riesgo como: “El análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el riesgo
es el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de elementos
amenazados (elementos expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta esta
combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las posibles
consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y en sus
bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como también
económico y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la vulnerabilidad
forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones inseparables.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños.”
El análisis aquí presentado se toma como una contribución al ordenamiento territorial y a
la planificación del uso de la tierra contribuyendo a la reducción de los riesgos existentes y
a no permitir que se generen nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.
Considerando que para el análisis de riesgo se debe tener como insumo la amenaza y la
vulnerabilidad al evento, es claro que el tipo de análisis que se realice depende de las
metodologías utilizadas para la obtención de los anteriores. Con base en esto, para las
inundaciones al tener una amenaza determinística, con los datos para los niveles de
amenaza y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices propuestos se
calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la capa de
amenaza para el evento y los niveles de vulnerabilidad obtenidos, de manera que, con
base en la matriz de categorización del riesgo se definan las condiciones de riesgo dentro
de la cuenca (Tabla 4-26).
Tabla 4-26. Matriz categorización riesgo
NIVELES DE
AMENAZA

NIVELES DE VULNERABILIDAD
Alta (75% - 100%)
Media (30% - 75%)

Baja (<30%)

Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para la cuenca del río Alto Suárez, se tienen que frente a avenidas torrenciales el riesgo
de la cuenca se presenta en el 99,44% en grado bajo, el 0,55% en grado medio, con
presencia en sólo el 0,01% en los municipios de Guachetá y Satatausa de riesgo alto.
En zonas en donde el riesgo es representativamente bajo, predomina la vulnerabilidad y
amenaza de bajo grado. A nivel municipal, son Saboyá, Carmen de Carupa, Guachetá y
Lenguazaque las zonas con mayor área expuesta a esta categoría en zonas con
cobertura de pastos limpios y enmalezados.
El riesgo medio se presenta con mayor incidencia en los municipios de Carmen de
Carupa, Tausa y Saboyá y en zonas donde la categoría de vulnerabilidad y amenaza es
predominantemente baja y en donde el suelo es dedicado a actividades productivas de
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pastoreo y agroforestales. Así como en zonas cercanas a redes hídricas cuya pendiente
es escarpada (Tabla 4-27 y Tabla 4-28).
Tabla 4-27. Riesgo de la Cuenca vs. Amenaza y Vulnerabilidad por Avenidas
Torrenciales.
CATEGORÍA DE
RIESGOS
BAJO
MEDIO
ALTO
TOTAL GENERAL

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD
BAJA
99,44%
0,53%
0,00%
99,98%

MEDIA

ALTA

CATEGORÍA DE AMENAZA
BAJA

0,00%
0,00%
98,68%
0,00%
0,00%
0,23%
0,00%
0,01%
0,00%
0,02%
0,01%
98,91%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

MEDIA

TOTAL
GENERAL

0,77%
0,32%
0,00%
1,08%

99,44%
0,55%
0,01%
100,00%

Tabla 4-28. Riesgo por Avenidas Torrenciales
MUNICIPIO
Saboyá
Carmen de Carupa
Guachetá
Lenguazaque
Chiquinquirá
Cucunubá
Susa
Ubaté
Simijaca
Sam Miguel de Sema
Fúquene
Caldas
Sutatausa
Suesca
Ráquira
Villapinzón
Tausa
Samacá
Chocontá
Total General

ALTO

BAJO

MEDIO

0,00%
12,17%
0,12%
0,00%
11,65%
0,11%
0,00%
9,96%
0,04%
0,00%
8,67%
0,01%
0,00%
7,75%
0,00%
0,00%
5,71%
0,06%
0,00%
5,68%
0,02%
0,00%
5,62%
0,02%
0,00%
5,48%
0,00%
0,00%
4,80%
0,00%
0,00%
4,73%
0,00%
0,00%
3,90%
0,07%
0,00%
3,85%
0,04%
0,00%
3,63%
0,01%
0,00%
2,38%
0,01%
0,00%
1,74%
0,00%
0,00%
1,54%
0,03%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
12,17%
0,12%
0,01%
99,44%
0,55%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

TOTAL GENERAL
12,29%
11,76%
9,99%
8,68%
7,75%
5,78%
5,70%
5,64%
5,48%
4,80%
4,73%
3,97%
3,89%
3,64%
2,40%
1,74%
1,57%
0,20%
12,29%
100%

Pastos limpios, arbustales densos y plantaciones forestales representan las coberturas de
la cuenca con una mayor área en estado de riesgo, ubicadas respectivamente en el
52,55%, 14,44% y 6,14% del territorio de la cuenca (Tabla 4-29).
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Tabla 4-29. Riesgo por Avenidas Torrenciales frente a tipo de cobertura
TIPO DE COBERTURA
Pastos limpios
Arbustales densos
Plantaciones forestales
Herbazales densos
Otros
Total general

CATEGORÍA DE RIESGO AVENIDAS TORRENCIALES
ALTO
BAJO
MEDIO
TOTAL GENERAL
0,00%
52,11%
0,43%
0,00%
14,43%
0,00%
0,00%
6,14%
0,00%
0,00%
5,93%
0,00%
0,00%
15,53%
0,06%
99,44%
0,55%
0,01%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

52,55%
14,44%
6,14%
5,93%
15,59%
100,00%

En el Mapa 4-17 se presentan el resultado del análisis de riesgo por avenidas torrenciales
dentro de la cuenca del río Alto Suárez, donde se puede ver de manera mucho más claras
las zonas de interés para este tipo de evento.
Los mapas resultantes del análisis de riesgos para cada uno de los escenarios sirvieron
como insumo para definir y priorizar los escenarios de riesgo, y la posterior planificación
del uso del territorio, a partir de la generación de los planes y programas de reducción de
riesgos, en la fase de formulación.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a Avenidas Torrenciales se encuentran
referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Mapa 4-17. Riesgo por avenidas torrenciales CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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4.7.1

Priorización de Escenarios de Riesgo

Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios que se definen a continuación,
relacionados con las condiciones de vulnerabilidad y amenaza.
De acuerdo al Anexo B “Gestión del Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, el análisis
de riesgo debe conducir a la identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios
priorizados de la cuenca, partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis
cualitativo y semi-cualitativo de la vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un
análisis detallado del indicador en los espacios identificados como escenarios de riesgo
priorizados en la escala de trabajo definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Las áreas identificadas como escenarios de riesgo priorizados frente a Avenidas
Torrenciales se presentan en la Tabla 4-30. Cerca de 5,32 Ha de los espacios de la
cuenca conforman estos escenarios; las áreas que los integran se concentran en las
subcuencas del Río Chiquinquirá, Alto Ubaté, Río Susa, Río Simijaca, Laguna de
Cucunubá, río Alto Suárez, Río Ubaté-Fúquene, Río Susa y Río Lenguazaque; con mayor
concentración sobre los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Sutatausa, Cucunubá,
Saboyá y Caldas (Gráfica 4.11; Mapa 4.18).
Tabla 4-30. Riesgo por Avenidas Torrenciales frente a tipo de cobertura
CATEGORÍAS DE RIESGO

ÁREA TOTAL (%)

ALTO
Escenarios de Riesgo Priorizados
Riesgo Alto

0,01%
5,32 Ha
3,74 Ha

BAJO

99,44%

MEDIO

0,55%

Total General

100,00%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Gráfica 4-11. Escenarios de Riesgo Priorizados por Avenidas Torrenciales- a nivel
de Subcuencas
RÍO ALTO SUÁREZ
LAGUNA DE CUCUNUBA
RÍO LENGUAZAQUE
RÍO BAJO UBATÉ - FÚQUENE
RÍO SUSA
RÍO SUTA
RÍO SIMIJACA
RÍO ALTO UBATE
RÍO CHIQUINQUIRA
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Los escenarios de riesgo priorizados identificados, en función de su localización sobre
centros poblados, suman en conjunto tan sólo 0,15 Ha de las 9,06 Ha que en general
integran los escenarios priorizados de toda la cuenca. Con áreas críticas en el único
centro poblado afectado: Boquerón.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a los escenarios de riesgos priorizados por
avenidas torrenciales se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
La identificación de dichos escenarios, debe constituir una determinante para para la
etapa de formulación de este proyecto, al ejercicio del ordenamiento territorial y la
aplicación de instrumentos de planificación que regulen y definan de manera adecuada
los usos, formas de ocupación y aprovechamiento del suelo urbano y rural. Y que, a partir
del desarrollo de estudios más detallados permitan definir medidas puntuales de manejo
del riesgo (estructurales y no estructurales), que apunten a su reducción, a la exclusión y
condicionamiento de actividades que contribuyan a la generación de la amenaza frente a
incendios; a regular la localización de nuevos elementos en zonas expuestas a eventos
amenazantes de este tipo; a la generación y aplicación de programas que favorezcan a la
reducción de los niveles de riesgo en zonas de amenaza alta que impliquen en caso de
ser necesario, la reubicación de asentamientos y el desarrollo de infraestructura u obras
de mitigación y control; así como, la formulación e implementación de medidas de
recuperación de las áreas afectadas por la ocurrencia de inundaciones.
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Mapa 4-18. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizados – Avenidas
Torrenciales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

412

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Finalmente, se plantea que para la reducción del riesgo se desarrollen planes y
programas enfocados en optimizar el desarrollo de las actividades económicas de la
cuenca (minería, agricultura, ganadería) para que se desarollen en condiciones de mínima
vulnerabilidad a ocurrencia de Avenidas torrenciales, de tal manera que no se vea
afectada la seguridad de la población o la actividad misma, es decir, proyectos que se
enfoquen por un lado en la planificación y gestión del uso sostenible del suelo rural para
la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo y por otro lado proyectos donde se priorice la
relocalización y/o modificación de viviendas, asentamientos, actividades económicas e
infraestructura en zonas de alto riesgo.
Así mismo se deberá establecer líneas estratégicas encamidadas a una optimización de
la acción social para la gestión del riesgo, donde exista una participación activa de la
población, con el objetivo de sensibilizarse sobre la prevención e implementación de
medidas para la reducción del riego, estas acciones se consideran adaptativas o
preventivas, para la reducción y mitigación del riesgo dentro de la cuenca.
En el Anexo 4.1 Avenidas Torrenciales se encuentran las figuras asociadas al capítulo.
Conclusiones y necesidades de la información
-

La información de eventos históricos asociada a avenidas torrenciales dentro de la
cuenca, solo permite asociar al área de interés dos eventos de esta naturaleza
debidamente georreferenciados. Así pues, la poca información puede estar
relacionada a un concepto equivocado del evento o a que debido a las condiciones
que allí se tienen, este tipo de eventos no se desarrollen.

-

Las curvas hipsométricas permiten identificar las zonas de depositación y erosión
severa a lo largo de los cauces de los drenajes, permitiendo identificar zonas de
interés para el análisis de avenidas torrenciales dentro de la cuenca. En ese
sentido se tiene que para el Río Simijaca hacia la cota 2950msnm
aproximadamente, se tiene el indicativo de una posible avenida torrencial hacia
esta altitud en esa subucuenca. Para las demás subcuencas de la cuenca se tiene
este mismo indicativo hacia la cota 2750msnm para la subcuenca del Alto Ubaté;
hacia la cota de 3300msnm para la subcuenca del Bajo Ubaté, a los 3200msnm
para a subcuenca de Chiquinquirá, a los 2800 msnm y 3200 para la subcuenca de
Lenguazaque, a los 2950msnm para la subcuenca de Simijaca, a los 3150msnm y
a los 2650msnm para la subcuenca de Susa y a los 2880 msnm y 2680 msnm
para la subcuenca de Suta.

-

El análisis probabilístico no se aplica para este tipo de evento, ya que se debe
hayar factor de seguridad y este solo se puede presentar para movimientos en
masa tal como se presenta en el documento, dado que, para Avenidas
Torrenciales, los métodos aplicados y definidos en el "Protocolo para la
incorporación de la Gestión del riesgo en POMCAS" no permiten esta evaluación.

-

El análisis de avenidas torrenciales considera no solo la zona de depositación,
sino que por el contrario considera las posibles zonas de transporte y de arranque,
de manera que en esta última se considere la disponibilidad de material a
transportar especialmente los depósitos coluviales.

-

Dentro de la cuenca del río Alto Suárez no se tienen geoformas de origen
torrencial; se tienen formas de origen fluvial de tipo abanicos aluviales las cuales
se asocian con acumulación de material aluvial en una zona plana a la salida de
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un valle tributario. Estas no presentan signos asociados a torrencialidad como lo
es la gradación invertida ni acumulación de material en su parte distal.
-

Para el análisis de vulnerabilidad se tiene que el 25% de la cuenca se caracteriza
por un relieve plano, (pendientes menores al 7%) los cuales se localizan a lo largo
del valle del río Alto Suárez principalmente en los municipios de Ubaté, Fúquene,
Simijaca, San Miguel de Sema y Chiquinquirá, las áreas con relieve ondulado
(entre 7% y el 25%) por su parte ocupan el 44% del territorio, este presenta una
distribución homogénea en todos los municipios de la cuenca, finalmente las áreas
con relieve montañoso (pendientes mayores al 25%) ocupan el 31% de la cuenca,
con mayor predominancia en la cuenca alta en los municipios de Carmen de
Carupa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.

-

Respecto a la categorización socioeconómica, solo los municipios Fúquene y San
Miguel de Sema presentan baja fragilidad, lo cual supone una buena capacidad de
reacción frente a la ocurrencia de un evento, en cuanto a los municipios con
clasificación socioeconómica media tenemos los municipios de Ráquira, Carmen
de Carupa, Lenguazaque, Chiquinquirá y Simijaca, esto supone que los municipios
podrán reaccionar a la ocurrencia de cualquier evento pero con algunas limitantes,
mientras que los demás municipios de la cuenca presentan una Alta fragilidad
frente a la ocurrencia de cualquier evento, siendo más critica la situación en los
municipios de Sutatausa y Susa donde los índices de calidad de vida solo llegan a
40 y 42 respectivamente, lo cual significa una baja capacidad de reacción para
atender los impactos de cualquier evento.

-

Frente a las avenidas torrenciales se tiene un menor nivel de fragilidad física, dado
que solo el 2% de la cuenca presenta indicadores de 0.5 y 1 ante este tipo de
eventos, especialmente en coberturas de tipo pastoril y forestal y agrícola, en
donde los eventos amenazantes presentan categorías media y baja. Así mismo,
municipios como Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá presentan el mayor
porcentaje de área frágil ante estos eventos con 12,63%, 12,09% y 9,72%,
respectivamente.

-

Los resultados obtenidos arrojan que un porcentaje considerable del área de la
cuenca presenta buenas condiciones de calidad de vida, en donde la fragilidad de
áreas de patrimonio natural o cultural no presenta valores elevados. Más del 90%
de la cuenca se encuentra en la categoría baja y solo el 1,45% del área total de la
cuenca lo está bajo niveles medios y altos.

-

A nivel municipal, los mayores niveles de fragilidad de bienes culturales y
patrimoniales se presentan en los municipios de Carmen de Carupa, Ubaté y
Lenguazaque, representados respectivamente en un 45,53%, 5,89% y 5,88% del
territorio de la cuenca.

-

Para la cuenca se evidencia predominio de la fragilidad ecosistémica baja con un
52% del área de la cuenca, distribuida homogéneamente por toda la cuenca; la
fragilidad ecosistémica media por su parte ocupa el 33% del área de estudio con
una mayor concentración los municipios de Saboyá, Sutatausa, Cucunubá y
Guachetá. La fragilidad ecosistémica alta por su parte ocupa el 14% del territorio,
donde se encuentran incluidas zonas de protección y conservación que se
encuentran reconocidas por la autoridad ambiental de manera que son
reconocidas por la CAR como una fuerte actividad agrícola y pecuaria.
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-

Para la cuenca del río Alto Suárez, el 92,89 % del territorio de la cuenca presenta
condiciones fragilidad baja frente a eventos de avenidas torrenciales, el 7,10% del
área de cuencas encuentra bajo niveles de fragilidad medios, con la mayor zona
expuesta en los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa y Guachetá.

-

De acuerdo con los resultados la categoría con mayor falta de resiliencia
corresponde a la categoría alta la cual ocupa el 55% del territorio, esto se debe
principalmente a que en la cuenca la mayor parte del territorio está dedicado a
actividades agropecuarias, mientras que la categoría muy alta solo ocupa el 9% y
corresponde con actividades agrícolas principalmente. Por su parte la falta de
resiliencia media ocupa el 10% y corresponde en términos generales con
coberturas de bosques, lagunas, ríos, vegetación secundaria y vegetación sobre
cuerpos de agua, la falta de resiliencia baja por su parte ocupa el 25% del territorio
y corresponde a arbustales y herbazales principalmente.

-

Ante eventos amenazantes de tipo torrencial, y dado que la fragilidad física es
producto de la amenaza (con base en la metodología desarrollada y propuesta en
el “Protocolo para la incorporación de riesgos en POMCAS”), el 99% del territorio
de la cuenca presenta vulnerabilidad baja, mientras que sólo el 1% se encuentra
bajo vulnerabilidad alta. En zonas en donde se presenta una alta vulnerabilidad la
exposición expresada en el índice de pérdidas se presenta en grados medios y
altos, especialmente en zonas donde la actividad productiva corresponde
ganadería y actividades agroforestales

-

Para la cuenca del río Alto Suárez, se tienen que frente a avenidas torrenciales el
riesgo de la cuenca se presenta en el 99,44% en grado bajo, el 0,55% en grado
medio, con presencia en sólo el 0,01% en los municipios de Guachetá y Sutatausa
de riesgo alto. Así pues, en zonas en donde el riesgo es representativamente bajo,
predomina la vulnerabilidad y amenaza de bajo grado. A nivel municipal, son
Saboyá, Carmen de Carupa, Guachetá y Lenguazaque las zonas con mayor área
expuesta a esta categoría en zonas con cobertura de pastos limpios y
enmalezados.

-

El riesgo medio se presenta con mayor incidencia en los municipios de Carmen de
Carupa, Tausa y Saboyá y en zonas donde la categoría de vulnerabilidad y
amenaza es predominantemente baja y en donde el suelo es dedicado a
actividades productivas de pastoreo y agroforestales. Así como en zonas cercanas
a redes hídricas cuya pendiente es escarpada.

-

Para el análisis de avenidas torrenciales es necesario contar con información
debidamente cartografiada en caso de que dicho evento se presente, además de
tener claridad sobre el concepto de avenida torrencial. En ese sentido, es
necesario informar de manera adecuada sobre las características propias del
evento y como este se puede diferenciar de un movimiento en masa o de una
inundación, al tener en muchos casos detonantes o comportamientos similares
que pueden llevar a confusiones.

-

Es necesario el desarrollo de estudios detallados en áreas que puedan ser
afectadas por movimientos en masa cerca a los cauces de los ríos, sin embargo
tal como se presenta en el capítulo de amenaza por movimientos en masa, este
evento no es de alta incidencia en el municipio. Sin embargo y dado que los
movimientos en masa y otros eventos son activos en el tiempo es necesario contar
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con información de detalle de aquellos drenajes que pueden estar afectados por
actividades antrópicas de diferente tipo y en especial las asociadas a actividades
mineras que a futuro pueden detonar este tipo de proceso, con base en
información de curvas hipsométricas, perfiles y caudales que permita identificar
señales asociadas a erosión masiva o sedimentación. Así pues, en caso de
identificar señales asociadas al evento, es necesario definir recorridos de campo
específicos direccionados a identificar características propias del evento como lo
son la gradación invertida las cuales no son posibles de identificar de otra manera.
-

Respecto a los análisis de vulnerabilidad, resulta indispensable contar con la
información de cobertura y uso de mayor detalle para de esta manera mejorar la
precisión de los índices de perdida para cada una de las coberturas presentes en
la zona de estudio, debido a que este elemento es determinante en el cálculo y
categorizaciones de vulnerabilidad.

-

Frente a la evaluación de los niveles de exposición de la infraestructura vital de la
cuenca, fue posible determinar que de los 209, 33 Km de red vial expuesta, 47,04
km se encuentran condicionados a sufrir posibles daños o perdidas frente a altos
niveles de amenaza por avenidas torrenciales. Así mismo, 6,13 km de la red
electrica se ecuentra en condición de exposición.

-

Adicionalmente, 213 elementos de la infraestructura vital de la cuenca, fueron
relacionados con niveles de exposición asociados a grados medios y altos de
amenaza. Equipamientos educativos, Minas, Puentes, Establecimientos Religiosos
y Subestaciones de energía, serian en su orden, los elementos que integran la
infraestructura vital de la cuenca con mayor potencial de sufirir daños o pérdidas
frente a la ocurrencia de avenidas torrenciales.

-

De igual manera es importante alimentar la información de elementos expuestos e
infraestructura vital mediante inventarios en campo, para así poder identificar los
elementos de interés para la comunidad y para el desarrollo de la cuenca y se
pueda incluir dicha información en el cálculo y categorización de los diferentes
índices de vulnerabilidad.

-

Dado que la cuenca prácticamente no presenta amenaza media y alta (2% de la
cuenca) y riesgo alto (menos del 5%) no se hace necesario el desarrollo de
medidas inmediatas de mitigación y control para este evento en la cuenca. Es por
el contrario, de suma importancia, la conservación de la cuenca sin mayores
intervenciones antrópicas con el fin de que se generen condiciones propicias al
desarrollo de este tipo de eventos y un uso y manejo adecuados a las condiciones
naturales del territorio que garanticen la sostenibilidad ambiental del mismo.

-

Sin embargo, frente a los escenarios de riesgo en espacios cuyas condiciones de
amenaza y vulnerabilidad son predominantemente altas se llevo a cabo el análisis
de priorizacipon de dichos escenarios. Arrojando como resultado, que ta sólo en
5,32 Ha de la cuenca, se presentan condiciones de riesgo críticas; áreas
asociadas en mínimas proporciones a las subcuencas del Río Chiquinquirá, Río
Alto Ubaté, Río Simijaca y Río Susa, en los municipios de Carmen de Carupa,
Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Saboyá y Caldas. Identificandose, además, un solo
centro poblado como escenarios de riesgo crítico: Boquerón.
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INCENDIOS FORESTALES
Considerando el componente del presente informe, se realizó un análisis enfocado en
identificar y evaluar las amenazas, el análisis de vulnerabilidad y de riesgos de origen
natural, que se puedan presentar en la cuenca, su comportamiento espacio-temporal, la
evaluación de su afectación a la estructura físico-biótica y socioeconómica, de manera
que se pueda identificar aquellas áreas afectadas por amenazas y riesgos que pueden
condicionar, limitar o restringir el uso y aprovechamiento del territorio y sus recursos. Es
así que dentro de los alcances que tiene la gestión del riesgo en el POMCA, se deben
tener en cuenta aspectos fundamentales que deben atender el sector ambiental para su
inclusión de manera que sobre esto se desarrollen procesos de conocimiento, reducción y
recuperación en zonas de riesgo, sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, que
pueden ser afectados por la ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural. Es por
eso que dentro del POMCA se debe considerar el análisis del riesgo que abarque los
riegos asociados a los suelos, el agua, la flora, la fauna y la seguridad del territorio
además de la identificación de las áreas que requieren intervención prospectiva al nuevo
riesgo.
Así pues, se presentan los avances realizados en el análisis de la amenaza por incendios
forestales que se tienen en cuenta dentro el POMCA, además de los avances en la
evaluación de la vulnerabilidad. En ese sentido es necesario recalcar que varios de los
productos del componente de la Gestión del Riesgo requieren de información de
temáticas del componente físico como geología, geomorfología, hidrología y cobertura y
uso del suelo, por lo que los avances aquí presentados dependen del estado actual de los
productos de las temáticas anteriormente mencionadas.
Alcances
Considerando que una de las finalidades del ajuste y actualización de los POMCA,
consiste en la incorporación del componente de la Gestión del Riesgo, en la ordenación y
manejo de las zonas que comprenden las cuencas del país, se tienen objetivos claros en
relación a los productos a desarrollar para el componente de la Gestión del Riesgo. Con
base en la metodología planteada y en los requisitos mínimos establecidos dentro del
Protocolo de Gestión del Riesgo, desarrollado por el Fondo Adaptación en 2014, dentro
de este informe se presenta el análisis realizado a cada uno de los factores que
determinan la amenaza a incendios como son los factores históricos, climáticos,
accesibilidad, relieve y la susceptibilidad de la vegetación a incendios calculada a partir
del modelo de combustibles.
La información que se presenta dentro del presente informe corresponde al análisis de los
diferentes factores que intervienen en el análisis de susceptibilidad a incendios, y la
vulnerabilidad, es importante tener en cuenta que aunque en el protocolo para la
elaboración del POMCA se plantean dos posible metodologías para el análisis de la
susceptibilidad de amenaza por incendios forestales, considerando la información que se
tiene para la cuenca del río Alto Suárez, el presente análisis solo se desarrolla con base
en la metodología factores determinantes y no se tuvo en cuenta el índice de aridez,
debido a la ausencia de estaciones hidrometeorológicas que permitan calibrar
eficientemente el modelo que pudiera establecer con alguna exactitud dicho índice.
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

417

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Respecto a la Zonificación Ambiental y el componente de Gestión del Riesgo en el
POMCA, es determinante ambiental la amenaza alta por incendios de la cobertura
vegetal, que se define en la categoría de conservación y protección ambiental en la zona
de uso y manejo de áreas de protección.
En áreas que no estén bajo la categoría de protección, se deben condicionar los usos del
territorio hasta tanto se realicen estudios detallados de riesgos por parte de los municipios
para la toma de decisiones que permitan elaborar la reglamentación de los usos del suelo”
(Fondo de Adaptación, 2014: p.85)”
De acuerdo a lo anterior, con base a la metodología planteada y los requisitos mínimos
establecidos dentro del protocolo, en la determinación y zonificación de la amenaza por
incendios, fueron incorporados factores históricos, climáticos, accesibilidad, relieve y la
susceptibilidad de la vegetación a incendios calculada a partir del modelo de
combustibles, a través del análisis determinístico y la identificación de los niveles de
influencia de cada uno de estos factores en la generación de la posible ocurrencia de
estos eventos, que representan un peligro latente para la población y su entorno.
La información contenida en el presente informe, entonces, corresponde al análisis de los
diferentes factores que intervienen en el estudio de susceptibilidad a incendios, y la
vulnerabilidad de la población y el medio físico frente a ellos. Es importante tener en
cuenta, que aunque en el protocolo para la elaboración del POMCA se plantean dos
posible metodologías para el análisis de la susceptibilidad de amenaza por incendios
forestales, considerando las limitantes de disponibilidad de la información y escalas
detalladas, se desarrolla con base en la metodología factores determinantes sin
incorporar el índice de aridez, debido a la ausencia de estaciones hidrometeorológicas
que permitan calibrar eficientemente un modelo que pudiera establecer con exactitud
dicho índice y su influencia sobre la generación de la amenaza y los grados de exposición
de la población y los recursos naturales de la cuenca.
Dentro del protocolo, la amenaza por incendios está dada por la susceptibilidad de la
vegetación a que se presenten estos eventos; la vegetación y los ecosistemas presentan
características intrínsecas (carga, disposición e inflamabilidad de los combustibles), que
les brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y mantener el fuego.
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta que los registros de eventos ocurridos solo
se limitan a una localización puntal, por lo cual existen limitantes para el análisis de
superficies afectadas por dichos eventos. Teniendo en cuenta que la metodología para la
evaluación de la amenaza por incendios forestales es específica, dentro del presente
documento se presenta el análisis realizado en este sentido el cual se basa en la
obtención de factores específicos, asociados a las características intrínsecas de la zona
como lo son la cobertura vegetal, la precipitación, la temperatura y el relieve.
La influencia del clima sobre la probabilidad de ocurrencia de incendios y la intensificación
de la amenaza, es evaluada a través de la incorporación de la precipitación y temperatura,
sugeridas en el protocolo como las variables climáticas con mayor influencia sobre las
condiciones de humedad relativa de la cuenca y la generación y propagación de incendios
forestales; considerando como información opcional a ser incluida, la relativa a los vientos
dominantes y la radiación solar. Para ambos casos, no se dispuso de la información
necesaria, dada la inexistencia de una red de estaciones hidrometeorológicas y de
registros históricos suficientes, para la modelación espacial de los vientos y la radiación
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solar, por lo que sólo fueron incluidas la precipitación y temperatura media anual de la
cuenca.
Las variables físicas asociadas al relieve e infraestructura de la cuenca, determinantes en
los niveles de amenaza frente a incendios, se incorporan en el análisis de pendientes y
accesibilidad de la red vial.
Para el análisis de vulnerabilidad se presenta el análisis realizado para la obtención de los
índices de fragilidad (física, socio-cultural y ecosistémica) y la falta de resiliencia que
lleven a una evaluación de la vulnerabilidad dentro el la cuenca para los eventos
amenazantes evaluados, de manera que se determine el grado de afectación o posibles
daños sobre los elementos vulnerables que conforman los ecosistemas, superficies
agrícolas, población infraestructura vial equipamientos y capital natural.
Es importante tener en cuenta que de acuerdo con los linemaintos metodológicos no se
realizara un análisis de los grados de afectación para las zonas aledañas, tales como
radiación calórica, humo y cenizasno puesto que tanto el "Protocolo para la incorporacion
para la Gestion del Riesgo en POMCAS" como el "Protocolo para la realización de mapas
de zonificación de riesgos a Incendios de cobertura vegetal" propuesto por el IDEAM no
definen una metodologia que permita medir estos grados de afectación por incendios
forestales, y aunque existen modelaciones, éstas se usan generalmente cuando el
incendio esta activo ya que se requiere de datos que se toman directamente en campo,
para identificar las área de despeje; algunas de las variables requeridas para calcular
estas grados de afectación son morfologia del incendio, velocidad de propagación,
intensidad lineal, tiempo de residencia del frente de llama, altura, longitud y angulo de
llama, velocidad y direccion de los vientos entre otros, los cuales permiten calcular dichas
variables.
De igual manera ocurre con el analisis del deterioro de la calidad del agua, los cambios en
las condiciones físicas y químicas de los suelos, la alteración del ciclo hidrológico y los
desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena biológica, puesto que para estos
análisis se requeire de la obtención de datos previos y posteriores a la ocurrencia de los
eventos ya que son impactos que dependen de las caracteristicas de los incendios y de
las coberturas afectadas.
Finalmente, con base en los resultados obtenidos en la evaluación de la amenaza y
vulnerabilidad dentro de la cuenca se realiza un análisis de riesgo a partir de la
información tratada y analizada previamente de manera que se puedan priorizar
escenarios de riesgo y los planes y programas de reducción del riesgo en la cuenca
hidrográfica; por lo tanto es importante tener en cuenta que los métodos aplicados y
definidos en el "Protocolo para la incorporación de la Gestión del riesgo en POMCAS" no
permiten realizar unos análisis probabilístico dados los datos obtenidos para el estudio.
Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios definidos en el Anexo B “Gestión del
Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, relacionados con las condiciones de
vulnerabilidad y amenaza. De acuerdo al Anexo B el análisis de riesgo debe conducir a la
identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de la cuenca,
partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis cualitativo y semi-cualitativo de la
vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un análisis detallado del indicador en los
espacios identificados como escenarios de riesgo priorizados en la escala de trabajo
definida para POMCAS (1:25.000).
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Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó como criterio técnico la identificación de escenarios
que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Finalmente, es de anotar que la mitigabilidad del riesgo se define en el decreto 1807 de
2014 en su articulo 20, el cual define que son medidas para la prevención, mitigación y
reducción de la amenaza y/o vulnerabilidad, y pueden ser estructurales y no estructurales.
las medidas no estructurales están orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la aplicación de normas, que en el caso del POMCA
son las determinantes ambientales producto de la zonificación ambiental y las
recomendaciones o medidas de intervención que se presentan en el documento.
Generalidades
La descripción general de la cuenca se encuentra en el acápite 2.2 Generalidades del
presente volumen y de manera detallada en el Volúmen I Caracterización física, Volúmen
II Caracterización Biótica, Volúmen III. Caracterización socioeconómica y cultural y
Volúmen IV. Caracterización funcional.
Aportes temáticos relevantes
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales (IDEAM), han desarrollado en el país mapas de susceptibilidad
frente a diferentes amenazas naturales que, por su escala, corresponden a información
general orientativa con respecto a estas circunstancias.
Metodología
5.4.1

Metodología factor histórico

Dado que este fenómeno se analiza a partir de diversos factores (históricos, climáticos, de
relieve, accesibilidad) así como de la susceptibilidad de la vegetación a incendios, como
productos preliminares que se han obtenido el inventario histórico de eventos ocurridos,
estos permiten obtener el índice de frecuencia de incendios forestales de acuerdo con la
siguiente ecuación:

fi: Frecuencia de incendio de la cobertura vegetal.
a: Número de años.
ni: Número de incendios de cada año.
Este índice se calcula por tipo de cobertura y se representa en la salida cartográfica de
frecuencia de incendios.
5.4.2

Susceptibilidad de la vegetación a incendios

Para el análisis de la susceptibilidad de la cobertura vegetal a incendios forestales, se
parte de un análisis de la identificación y valoración de la condición pirogénica de la
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vegetación, según lo propuesto en el modelo de combustibles desarrollado para Colombia
por Páramo, 2007.
Este modelo de combustibles representa la condición pirogénica de la vegetación
colombiana, frente al fuego, tanto en el inicio de un incendio, como en la modelación del
comportamiento del fuego, en caso de presentarse eventos de esta índole. Dicho modelo
de combustibles presenta una clasificación jerárquica conformada por factores como el
tipo de combustible, la duración del tipo de combustible, la carga total de combustibles los
cuales se describen a continuación:
Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de cobertura
vegetal y biotipo dominante.
-

Duración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de
combustible, definidos en horas de ignición (1h, 10h, 100h),

-

Carga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la
correlación de la altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa
aérea en Ton/ha y humedad media de la vegetación obtenida a través de una
distribución cualitativa de los rangos determinados a partir del índice de vegetación
NDII. Este último nivel define el modelo de combustible para una determinada
unidad de vegetación.

El procedimiento a seguir para la determinación de la susceptibilidad de la cobertura
vegetal a los incendios, es el siguiente:
Generación del mapa de tipo de combustibles.
A partir del mapa de cobertura vegetal con nivel 3 de la metodología Corine Land Cover,
se genera una reclasificación mediante la interpretación de los tipos de cobertura, para
determinar los tipos de combustibles dominantes, generándose para cada de ellos un
valor de calificación.
Generación del mapa de duración de combustibles
A partir del mapa de cobertura vegetal, generar una reclasificación mediante la
interpretación de los tipos de cobertura, asignando de acuerdo a las coberturas
predominantes una calificación según la duración de los combustibles.
Generación del mapa de carga de combustibles
A partir del mapa de cobertura vegetal y de información específica que se tenga sobre la
biomasa de los diferentes tipos de cobertura (expresada en toneladas por hectárea)
generar una reclasificación de los tipos de cobertura, asignando de acuerdo a las
coberturas predominantes y a su contenido de biomasa (carga de combustibles).
5.4.3

Factores climáticos

El clima influye directamente sobre la humedad y la cantidad de combustible presente, ya
que la humedad hace que la vegetación sea más o menos resistente a la afectación del
fuego, lo que conlleva a que exista una mayor disponibilidad de combustible de fácil
ignición y con mayor probabilidad de ser afectado por el fuego, razones que hacen del
clima un factor de uso indispensable para la evaluación de la amenaza. Ver Anexo 2.3
Informes-temáticas-CLIMA.
5.4.4

Factor de relieve
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La propagación del fuego aumenta con el ángulo de inclinación de la pendiente del
terreno, cuando se presenta a favor de la pendiente es rápida y peligrosa.
5.4.5

Factor de accesibilidad

Expresada como la densidad vial, este factor se considera parte de la amenaza, debido a
que aumenta la probabilidad de que la población pueda llegar a las áreas de cobertura
vegetal y generar focos de incendio.
5.4.6

Caracterización histórica de eventos amenazantes

La caracterización histórica de los eventos amenazantes dentro de la cuenca se centra en
la identificación de los principales eventos que han afectado a la cuenca, su ocurrencia y
los posibles daños que pueden ser asociados mediante la incorporación de la información
inicial de los catálogos y la comunidad.
-

Especialización de los diferentes eventos incluidos en el catálogo por tipo de
evento considerando que, para dicho proceso, son relevantes aquellos puntos
georreferenciados de manera que se puede tener claridad sobre el sitio real de
afectación, considerando el periodo de tiempo en el que hayan ocurrido.

-

Para cada tipo de evento, realizar un análisis multitemporal de imágenes y
sensores remotos o fotografías aéreas con su respectiva jerarquización. Teniendo
en cuenta las limitantes de la disponibilidad de imágenes que cubran toda el área
de la cuenca, con fines de comparación no se logró efectuar un análisis
multitemporal de imágenes; igualmente no se contaba con vuelos aerofotográficos
de diferentes épocas de área total de la cuenca.

Se hace necesario mencionar que el "Protocolo para la incorporación de la gestión del
riesgo en POMCAS" no define una metodologia que permita medir el grado de afectación
para zonas aledañas, tales como radiación calórica, humo y cenizas y también es
importante aclarar que no hay una metodologia que permita realizar una cuantificación de
los fenómenos asociados con el deterioro de la calidad del agua, cambios en las
condiciones físicas y químicas de los suelos, alteración del ciclo hidrológico y
desequilibrios ecológicos o rupturas en la cadena biológica.
El "Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en POMCAS" no define como
tal una metodología que permita realizar el analisis probabilistico de incendios puesto que
son muchos los factores que incidien en la ocurrencia de estos, es decir, pueden ser
desde factores netamente antrópicos como los incendios provocados, o por condiciones
climaticas extremas de calor y sequia. Ademas para el modelamiento se requere de la
existencia de bases de datos históricas que peritan ajustar un modelo para su predicción.
La información que presentan las bases de datos de DESINVENTAR, CAR Y UNGRD, se
encuentra que solo el 19,9% de los registros tienen coordenadas; estos eventos
ocurrieron entre los años 2011 y 2015. Al analizar la información asociada a incendios, se
consideraron los eventos localizados en un radio de influencia mayor alrededor del caso
urbano de manera que se tienen registros en:
-

Chiquinquirá: a 1,3 km y 1,6 km del casco urbano hacia el sector nororiental y
suroccidental los cuales ocurrieron en 2015 y 2012 respectivamente.

-

Caldas: en el sector sur del casco urbano a 1,2 km ocurrido en 2014.
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-

San Miguel de Sema: en el sector occidental a 1,1 km del casco urbano ocurrido
en 2014.

-

Fúquene: hacia el sector sur a 1,2km del casco urbano ocurrido en 2014

-

Guachetá: hacia el sector oriental del casco urbano con evento en el límite del
casco urbano ocurrido en 2012, otro a 0,5 km ocurrido en 2012 y otro evento a
1,1km ocurrido en 2013.

Los eventos restantes con coordenadas corresponden al 17,3% de datos totales, se
localizan hacia la zona rural, concentrándose especialmente en los municipios de
Guachetá, San Miguel de Sema y Chiquinquirá; estos eventos se reportaron entre los
años 2012 y 2015 las cuales tienden a ser zonas montañosas con plantaciones forestales,
zonas con herbazales y arbustales y zonas con pastos limpios.
El 81,0% de datos restantes, se localizan en los centroides de los municipios y de esos, el
1,7% ocurrieron entre 1995 y 1998 mientras que los datos restantes ocurrieron entre 2001
y 2015.
En el Mapa 5-1 se muestra el mapa con los eventos históricos tenidos en cuenta para el
cálculo de la frecuencia de incendios f(i).
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Mapa 5-1. Eventos identificados para Incendios por periodos de recurrencia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Evaluación de la susceptibilidad a incendios forestales
Aunque en el protocolo de emitido por el Fondo Adaptación, para adelantar la elaboración
del POMCA se plantean dos posible metodologías para el análisis de la susceptibilidad de
amenaza por incendios forestales, considerando la información que se tiene para la
cuenca del río Alto Suárez, el presente análisis solo se desarrolla con base en la
metodología factores determinantes y no será tenido en cuenta el índice de aridez, debido
principalmente a la ausencia de estaciones hidrometeorológicas que nos permitan calibrar
eficientemente el modelo que pudiera establecer con alguna exactitud dicho índice.
Dentro del protocolo de la amenaza por incendios está dada por la susceptibilidad de la
vegetación a que se presenten estos eventos. La vegetación y los ecosistemas presentan
características intrínsecas (carga, disposición e inflamabilidad de los combustibles), que
les brindan cierto grado de probabilidad de incendiarse, propagar y mantener el fuego.
Igualmente es importante tener en cuenta que la evaluación de estos factores no permiten
realizar un análisis probabilístico, puesto que cada uno de ellos incidien en la ocurrencia
de estos, es decir, pueden ser desde factores netamente antrópicos como los incendios
provocados, o por condiciones climaticas extremas de calor y sequia.
Figura 5-1. Factores evaluados para determinar la amenaza a incendios de las
coberturas vegetales

Fuente: Adaptado de IDEAM, 2011.

Así pues, siendo consistentes con la metodología planteada en el numeral anterior, a
continuación, se presentan los resultados obtenidos para la cuenca del río Alto Suárez.
5.5.1

Desarrollo factor histórico

De acuerdo con la metodología propuesta dentro del protocolo, tal como se muestra en el
numeral 5.4.1 el cálculo de f(i) se realizó a partir del inventario histórico de eventos
ocurridos, en los últimos 15 años de acuerdo con la siguiente ecuación:
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+-fi: Frecuencia de incendio de la cobertura vegetal.
a: Número de años.
ni: Número de incendios de cada año.
Este índice se calcula por tipo de cobertura y se representa en la salida cartográfica de
frecuencia de incendios, de igual manera se tuvo en cuenta a información presentada en
el Informe “Caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes” en la cual se
presenta la información disponible en las diferentes bases de datos.
De acuerdo con los datos obtenidos se realizó el cálculo de f(i) teniendo en cuenta el
inventario de eventos de los últimos 15 años, los cuales se consolidaron por municipio y
se muestran en la Tabla 5-1; es importante tener en cuenta que los eventos solo están
referenciados a nivel puntual, lo cual dificulta el análisis del impacto real del evento, sin
embargo esta información permite conocer cuál es el comportamiento por municipio
Tabla 5-1. Clasificación de Frecuencia de incendios por municipio en los últimos 15
años
MUNICIPIO

NÚMERO TOTAL DE
EVENTOS

Caldas
Carmen de Carupa
Chiquinquirá
Cucunubá
Fúquene
Guachetá
Lenguazaque
Ráquira
Saboyá
San Cayetano
San Miguel de Sema
Simijaca
Suesca
Susa
Sutatausa

1
8
16
14
14
55
15
1
8
1
8
7
7
16
9

FRECUENCIA DE
INCENDIO POR
MUNICIPIO
0,07
0,53
1,07
1,00
1,00
3,67
1,00
0,07
0,53
0,07
0,53
0,47
0,47
1,07
0,60

CATEGORÍA
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Alto
Bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Bajo
Muy bajo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017. Consolidado a partir de bases de datos nacionales

Una vez calculado el índice presentado, se procedió a realizar la categorización de los
datos en cinco rangos que expresan el nivel de amenaza en la cuenca por incidencia de
los eventos históricos de incendios, como muestra en la Gráfica 5-1.
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Gráfica 5-1. Categoría de amenaza por frecuencia de incendios

5%
28%
Alta
Baja

67%

Muy Baja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El 67% de la cuenca presenta un grado de amenaza muy baja frente a la ocurrencia de
incendios, con doce de los municipios que en ella tienen jurisdicción, el 28% de esta se
encuentra en amenaza baja con un mayor número de municipios que los que presentan
amenaza alta, 5 y 1 respectivamente.
De acuerdo al inventario y a los resultados obtenidos a través del cálculo de este
indicador, Guachetá representa el municipio de la cuenca con mayor susceptibilidad frente
a la ocurrencia de este tipo eventos, con un índice de frecuencia de 5,5 superando la
media histórica en 4,5 puntos. Los municipios de Susa, Chiquinquirá y Lenguazaque
tienen los registros más altos del indicador después de Guachetá. Por otro lado, son
Tausa, Villapinzón, Ubaté y Samacá los municipios con menor grado de exposición ante
la posibilidad de ocurrencia o repetición de eventos de incendio. En el Mapa 5-2 se
muestra el mapa con los eventos históricos tenidos en cuenta para el cálculo de la
frecuencia de incendios f(i).
Toda la información aquí presentada, en cuanto a la información de catálogo para cada
tipo de evento, se encuentra de igual manera en el Anexo 1.1 Caracterización histórica,
para que en caso de ser necesaria para consultas posteriores se pueda acceder a la
misma, de igual manera se encuentra en VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX
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Mapa 5-2. Mapa de eventos históricos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.5.2

Susceptibilidad de la vegetación a incendios

El segundo elemento analizado corresponde a la susceptibilidad de la cobertura vegetal a
incendios forestales. Este proceso tuvo su punto de partida en el análisis de la
identificación y valoración de la condición pirogénica de la vegetación, según lo propuesto
en el modelo de combustibles desarrollado para Colombia por Páramo, 2007.
Este modelo de combustibles representa la condición pirogénica de la vegetación
colombiana, frente al fuego, tanto en el inicio de un incendio, como en la modelación del
comportamiento del fuego, en caso de presentarse eventos de esta índole.
Dicho modelo de combustibles presenta una clasificación jerárquica conformada por
factores como el tipo de combustible, la duración del tipo de combustible, la carga total de
combustibles los cuales se describen a continuación:
-

Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de
cobertura vegetal y biotipo dominante.

-

Duración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de
combustible, definidos en horas de ignición (1h, 10h, 100h)

-

Carga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la
correlación de la altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa
aérea en Ton/ha y humedad media de la vegetación obtenida a través de una
distribución cualitativa de los rangos determinados a partir del índice de vegetación
NDII. Este último nivel define el modelo de combustible para una determinada
unidad de vegetación.

El procedimiento a seguir para la determinación de la susceptibilidad de la cobertura
vegetal a los incendios, fue el siguiente:
5.5.2.1 Generación del mapa de tipo de combustibles
A partir del mapa de cobertura vegetal con nivel 3 de la metodología Corine Land Cover,
se generó una reclasificación mediante la interpretación de los tipos de cobertura, para
determinar los tipos de combustibles dominantes, generándose para cada de ellos un
valor de calificación que se muestran en la Tabla 5-2 y Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
Tabla 5-3 las cuales identifican las coberturas vegetales que se tienen dentro de la
cuenca del río Alto Suárez
Tabla 5-2. Clasificación de la cobertura según el tipo de combustible predominante
TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE
Áreas urbanas
Áreas urbanas
Zonas
industriales,
comercio
comunicación
Zonas
industriales,
comercio
comunicación
Hierbas
Pastos/Hierbas
Hierbas
Pastos
Pastos

TIPO DE COBERTURA
111
112

Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo

121

Zonas industriales o comerciales

122

Red vial, ferrovía y terrenos asociados

211
224
225
231
232

Otros cultivos transitorios
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Pastos limpios
Pastos arboleados
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TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE

TIPO DE COBERTURA
233
242
243
244
314
315
332
333
411
412
413
511
512
514
2151
3111
3112
3122
3211
3212
3221
3222
3231
3232

Pastos enmalezados
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos, cultivos y espacios
naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Bosque de galería y ripario
Plantación forestal
Afloramientos rocosos
Tierras desnudas y degradadas
Zonas pantanosas
Turberas
Vegetación acuática sobre cuerpos de
agua
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Cuerpos de agua artificiales
Tubérculos
Bosque denso bajo
Bosque denso alto
Bosque abierto bajo
Herbazal denso
Herbazal abierto
Arbustal denso
Arbustal abierto
Vegetación secundaria baja
Vegetación secundaria baja

Pastos
Pastos/Hierbas
Pastos/Hierbas
Pastos/Hierbas
Arboles
Arboles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
Hierbas
Arbustos
Arboles
Arbustos
Hierbas
Hierbas
Arbustos
Arbustos
Arboles
Arbustos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 5-3. Categorización de la amenaza según el tipo de combustible predominante
TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE
Árboles
Arbustos
Hierbas
Pastos
Pastos/Hierbas
Áreas urbanas
Zonas industriales, comercio y
comunicación
No combustibles

CATEGORÍA DE
AMENAZA
BAJA
ALTA
ALTA
MUY ALTA
MUY ALTA
MUY BAJA

CALIFICACIÓN
2
4
4
5
5
1

MUY BAJA

1

MUY BAJA

1

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo a la clasificación y categorización fue posible determinar que el mayor
porcentaje de área según el tipo de combustible predominante corresponde a coberturas
de pastos, seguido de arbustos y árboles, con el mayor porcentaje en la primera categoría
(59%) ocupando 103361,35 Ha del total de la cuenca (Gráfica 5-2).
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Gráfica 5-2. Porcentaje de área ocupada en la cuenca según tipo de combustible
predominante
1%

0%
5%

Árboles

2%

Arbustos

6%
19%

Hierbas

8%

Pastos
Pastos/Hierbas

59%

Áreas urbanas
Zonas industriales, comercio y
comunicación
No combustibles

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 5-3 se muestra la distribución espacial de la categorización según el tipo de
combustibles, allí se evidencia una distribución homogénea de la categoría Muy Alta y
Alta a lo largo de la cuenca.
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Mapa 5-3. Mapa de clasificación según tipo de combustible

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.5.2.2 Generación del mapa de duración de combustibles
A partir del mapa de cobertura vegetal, se generó una reclasificación mediante la
interpretación de los tipos de cobertura, asignando de acuerdo a las coberturas
predominantes una calificación según la duración de los combustibles, aplicables al
estudio de caso que ejemplifica el protocolo y que fue adoptado de acuerdo a las
características específicas de la cobertura de la cuenca, como se muestra en la Tabla 5.4 y Tabla 5-5.
Tabla 5-.4. Clasificación de la cobertura según duración del combustible
predominante.
TIPO DE COBERTURA
111
112

Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo

121

Zonas industriales o comerciales

122

Red vial, ferrovía y terrenos asociados

211
224
225
231
232
233
242

Otros cultivos transitorios
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Pastos limpios
Pastos arboleados
Pastos enmalezados
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos, cultivos y espacios
naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Bosque de galería y ripario
Plantación forestal
Afloramientos rocosos
Tierras desnudas y degradadas
Zonas pantanosas
Turberas
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Cuerpos de agua artificiales
Tubérculos
Bosque denso bajo
Bosque denso alto
Bosque abierto bajo
Herbazal denso
Herbazal abierto
Arbustal denso
Arbustal abierto
Vegetación secundaria baja
Vegetación secundaria baja

243
244
314
315
332
333
411
412
413
511
512
514
2151
3111
3112
3122
3211
3212
3221
3222
3231
3232

TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE
Áreas urbanas
Áreas urbanas
Zonas industriales, comercio y
comunicación
Zonas industriales, comercio y
comunicación
10
1
10
1
1
1
1

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 5-5. Categorización de la amenaza según la duración de los combustibles.
DURACIÓN DE LOS
COMBUSTIBLES
Áreas urbanas
Zona industrial, comercio y
comunicación
No combustibles
100 horas (árboles)
10 horas (hierbas o arbustos)
1 hora (pastos y hierbas)

CATEGORÍA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

MUY BAJA

1

MUY BAJA

1

No combustibles
BAJA
MODERADA
ALTA

1
2
3
4

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Cerca del 64% de la cuenca se encuentra expuesta a un nivel de amenaza alta, con
cobertura y tipo de combustible predominante en pastos, cuya carga horaria en
combustibilidad es de 100 horas. Esto quiere decir que más del 50% de la cuenca se
encuentran en un alto nivel de amenaza frente a estos eventos. En lugares de la cuenca
donde predomina la cobertura herbácea y arbustiva el nivel de amenaza es moderado
(27%), seguido de espacios boscosos o de cobertura arbórea donde la amenaza es baja
(6%).
De acuerdo con los resultados obtenidos en el Mapa 5-4 se muestra la distribución
espacial de coberturas, allí se evidencia un predominio de la categoría alta, y moderada,
esto se debe a la presencia de hierbas o arbustos y pastos principalmente.
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Mapa 5-4. Mapa de duración de combustible

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Otro producto que se obtuvo a partir del mapa de cobertura vegetal y de información
sobre la biomasa de los diferentes tipos de cobertura (expresada en toneladas por
hectárea) fue la reclasificación de los tipos de cobertura de acuerdo a las coberturas
predominantes y a su contenido de biomasa (carga de combustibles), como se muestra
en la Tabla 5-6 y la Tabla 5-7.
Tabla 5-6. Clasificación de la cobertura según la carga total de combustibles
TIPO DE COBERTURA
111
112
121
122
211
224
225
231
232
233
242
243
244
314
315
332
333
411
412
413
511
512
514
2151
3111
3112
3122
3211
3212
3221
3222
3231
3232

Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales o comerciales
Red vial, ferrovía y terrenos asociados
Otros cultivos transitorios
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Pastos limpios
Pastos arboleados
Pastos enmalezados
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos, cultivos y espacios
naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Bosque de galería y ripario
Plantación forestal
Afloramientos rocosos
Tierras desnudas y degradadas
Zonas pantanosas
Turberas
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Ríos
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Cuerpos de agua artificiales
Tubérculos
Bosque denso bajo
Bosque denso alto
Bosque abierto bajo
Herbazal denso
Herbazal abierto
Arbustal denso
Arbustal abierto
Vegetación secundaria baja
Vegetación secundaria baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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TIPO DE COMBUSTIBLE
PREDOMINANTE
Menos de 1
Menos de 1
Menos de 1
Menos de 1
Baja (1-50)
Moderada (50-100)
Baja (1-50)
Baja (1-50)
Baja (1-50)
Baja (1-50)
Moderada (50-100)
Moderada (50-100)
Moderada (50-100)
Muy alta (más de 100)
Muy alta (más de 100)
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
No combustibles
Baja (1-50)
Moderada (50-100)
Muy alta (más de 100)
Moderada (50-100)
Baja (1-50)
Baja (1-50)
Moderada (50-100)
Moderada (50-100)
Muy alta (más de 100)
Moderada (50-100)
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Tabla 5-7. Categorización de la amenaza según la carga total de combustibles
CARGA TOTAL DE LOS
COMBUSTIBLES
Áreas urbanas (menos de 1)
Zona industrial, comercio y
comunicación (menos de 1)
No combustibles
Baja (1-50)
Moderada (50-100)
Muy alta (más de 100)

CATEGORÍA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

MUY BAJA

1

MUY BAJA

1

MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA

1
2
3
4

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Los datos obtenidos a partir de la reclasificación demuestran que el 67% del área total de
la cuenca –alrededor de 117.860 ha, se encuentran expuestas a un nivel de amenaza
bajo respecto a la carga total de combustibles de la cobertura. Por su parte las categorías
moderada y alta suman un 30% de exposición a incendios, esto es 53.573,31 ha (Gráfica
5-3).
Gráfica 5-3. Categoría de Amenaza de acuerdo a la carga total de combustible en la
biomasa
1%
6%

2%
MUY BAJA

MUY BAJA
No Combustibles

24%

BAJA

MODERADA

67%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 5-5. Mapa de carga total combustible

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Una vez evaluados los anteriores elementos, asignadas las respectivas calificaciones y
generados los mapas de tipo, duración y carga de combustibles se procedió a determinar
el grado de susceptibilidad de la vegetación a incendios, a través de la siguiente
ponderación:

o 8 = 86k5 7 + 86k5

7 + 86k5 7

SUSC: Susceptibilidad de la vegetación (susceptibilidad bruta)
CAL(tc): Calificación por tipo de combustible
CAL(dc): Calificación de la duración de los combustibles
CAL(ct): Calificación de la carga total de combustibles
El resultado obtenido se agrupó posteriormente en 5 categorías mediante una distribución
de frecuencias y a cada grupo se le asignó una calificación que varía entre los siguientes
niveles de susceptibilidad, ocupando en la cuenca las áreas que se muestran Tabla 5-8:
Tabla 5-8. Categorización del grado de susceptibilidad de la vegetación a incendios.
GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD

ÁREA TOTAL

MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA

5414,81
11189,31
14365,58
33480,32
112390,24

PORCENTAJE DE LA
CUENCA
3,06
6,33
8,12
18,93
63,55

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como es evidente en tabla anterior, la vegetación de la cuenca se encuentra expuesta en
más del 60% de su área total a sufrir incendios en un grado de susceptibilidad muy alta,
sumando con la categoría alta un poco más del 80% de la cobertura vegetal; valores
representativos ante el resto del 17,5% que es susceptible a incendiarse en grados que
van del moderado al muy bajo. La distribución espacial es bastante homogénea y
concuerda con las coberturas de pastos, herbazales, y arbustos, las cuales ocupan la
mayor parte de la cuenca (Mapa 5-6).
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Mapa 5-6. Mapa de susceptibilidad por incendios

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.5.3

Factores climáticos

El clima influye directamente sobre la humedad y la cantidad de combustible presente, ya
que la humedad hace que la vegetación sea más o menos resistente a la afectación del
fuego, lo que conlleva a que exista una mayor disponibilidad de combustible de fácil
ignición y con mayor probabilidad de ser afectado por el fuego, razones que hacen del
clima un factor de uso indispensable para la evaluación de la amenaza. Se incorporaron
en el análisis las variables climáticas temperatura media multianual y la precipitación
media multianual, bajo condiciones normales y bajo la incidencia de anomalías climáticas
como el Fenómeno El Niño (ver temática de clima en los alcances técnicos), de acuerdo a
la disponibilidad de información; es importante tener en cuenta que la información de las
variables de humedad relativa, brillo solar y velocidad de dirección de los vientos, es
limitada, en este sentido fue necesario tomar información de estaciones que se
encuentran por fuera de la cuenca, con lo cual se limita el análisis detallado con
información de la cuenca de manera homogénea.
5.5.3.1 Temperatura y prescipitación
A partir de la evaluación de estos dos factores y de acuerdo a lo propuesto por la guía
técnica del Fondo Adaptación, se re categorizó el grado de amenaza al que se encuentra
expuesta la cuenca, como se ilustra en la Tabla 5-9.
Tabla 5-9. Categorización de la amenaza a partir de la precipitación media anual
PRECIPITACIÓN MEDIA
ANUAL (mm)
Árido (0-500)
Pluvial (>7000)
Muy Húmedo (3000-7000)
Húmedo (2000-3000)
Seco (1000-2000)
Muy seco (500-1000)

CATEGORÍA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

MUY BAJA
MUY BAJA
MODERADA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA

1
1
2
3
4
5

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para el caso evaluado sólo fueron tomados los valores de las categorías húmedo, seco y
muy seco, en función de las características de la cuenca.
Tabla 5-10. Categorización de la amenaza a partir de la temperatura media anual
TEMPERATURA MEDIA
ANUAL (°C)
Nival (<1.5)
Extremadamente frío (1.5-6)
Muy frío (6-12)
Frío (12-18)
Templado (18-24)
Cálido (>24)

CATEGORÍA DE AMENAZA

CALIFICACIÓN

MUY BAJA
MUY BAJA
MODERADA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA

1
1
2
3
4
5

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para el caso evaluado sólo fueron tomados los valores de la categoría frío, dada la
disponibilidad de la información.
Al interior de la cuenca el régimen de lluvia varía entre los 500 a 3000 mm/año. De
acuerdo a la categorización de la amenaza a partir de este factor, el 66% de la cuenca se
encuentra en amenaza muy alta, dadas las condiciones de lluvias entre los 500 y 1000
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mm por año (Muy seco), seguido del 33% del área de la cuenca donde las lluvias
hacienden en comparación con la anterior a los 2000 mm al año.
Once de los municipios localizados al sur y en el centro de la cuenca se encuentran bajo
amenaza muy alta, entre ellos Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Susa y
Simijaca. Al norte San Miguel de Sema y Chiquinquirá presentan amenaza alta, mientras
Saboyá está expuesto a dos categorías de amenaza: alta y moderada (Gráfica 5-4).
Gráfica 5-4. Categoría de Amenaza de acuerdo a precipitación media anual

ALTA
33%

MUY ALTA
66%

MODERADA
1%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La distribución espacial de la temperatura media multianual se presenta en una salida
cartográfica de isotermas en grados centígrados y la de la precipitación media anual en
una salida cartográfica de isoyetas en milímetros tal como se ha establecido en los
alcances técnicos, como se muestra en el Mapa 5-7 y Mapa 5-8.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

442

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 5-7. Temperatura media anual

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 5-8. Precipitación media anual

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.5.3.2 Humedad Relativa
De otro lado se analizáron los datos de humedad relativa, Este parámetro se evaluó a
partir de cuatro estaciones con registro del IDEAM para un periodo de registro de 28 años
completo para dos estaciones. Ver Tabla 5-11. Los valores de humedad relativa fluctúan
del 81% a 84% en toda el área con excepción de las zonas cercanas a la estación Villa de
Leiva, es decir, en la zona norte de la cuenca, donde la humedad es en promedio de 75%.
Tabla 5-11. Humedad relativa media anual (%)
AÑO
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PROMEDIO

24015120
ISLA DEL
SANTUARIO
80,42
83,78
76,65
79,72
75,88
76,35
77,66
80,26
83,23
83,52
79,01
81,08
82,06
82,05
79,33
85,64
79,60
78,61
82,96
78,21
75,73
86,06
87,63
85,50
84,64
83,44
79,78
81,1

ESTACIÓN
24015220
24015300
VILLA DEL
VILLA DE LEIVA
CARMEN
73,66
76,20
76,03
84,52
75,13
83,10
72,31
78,59
69,49
78,66
73,25
78,97
75,16
79,80
77,93
81,28
79,61
79,82
80,02
80,72
77,26
79,14
77,80
79,39
78,52
80,11
78,15
80,95
76,01
78,19
73,93
78,84
74,47
80,56
74,62
81,35
82,09
85,62
78,92
83,74
75,39
82,59
75,40
86,61
70,62
85,97
73,44
85,38
74,68
86,49
70,60
84,21
70,65
84,41
70,38
75,2
81,7

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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3575010
NUEVO COLON
80,92
79,98
80,99
82,52
81,93
80,65
82,15
75,38
79,18
86,11
88,24
84,66
85,78
86,25
85,55
85,38
87,13
87,67
86,37
86,68
85,95
81,60
81,41
82,18
84,95
85,21
87,60
86,47
83,9
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Mapa 5-9. Humedad relativa

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.5.3.3 Brillo Solar (Ho)
Radiación solar directa procedente del rayo solar como brillo solar medido en hora (Ho),
se presenta con mayor intensidad durante los meses de enero y febrero, los años donde
se registró mayor intensidad fueron 1987, 1989, 2001 y 2004. La estación con mayores
registros mensuales es Isla del Santuario, mientras que Villa Carmen tiene el mayor valor
anual con un registro de 6,24 en año 2001, Nuevo Colón presenta los menores valores
registrados anual y mensualmente. Ver Tabla 5-12.
Tabla 5-12. Brillo Solar Medio Multianual (Ho)
ESTACIÓN
AÑO
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

24015120 ISLA DEL
SANTUARIO
5,62
5,71
5,91
5,41
5,52
5,66
5,42
5,15
5,39
4,98
5,62
5,21
4,91
4,90
5,72
5,61
5,68
5,84
4,98
4,68
5,37
5,39
5,58
4,88
4,67
5,45

24015300 VILLA
DE LEIVA
5,63
4,96
5,40
5,30
5,40
5,38
5,05
5,07
4,99
4,67
5,37
4,75
4,53
4,63
5,16
5,12
4,91
4,67
4,45
4,74
4,59
4,12
4,63
4,05
3,77
4,05
4,35
4,57

24015220 VILLA
CARMEN
6,03
5,26
5,98
5,50
5,44
5,53
5,46
5,05
5,67
5,52
5,88
5,66
5,73
5,90
6,24
6,06
5,34
5,64
5,28
5,21
5,22
5,34
5,49
5,30
5,10
5,42
5,60
5,84

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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3575010 NUEVO
COLON
4,60
4,88
4,79
4,02
3,74
5,07
4,59
4,57
5,03
4,46
4,59
4,44
4,72
4,61
4,69
4,05
3,90
4,84
4,68
3,94
3,77
4,22
3,99
4,09
3,66
3,28
3,58
3,08
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Gráfica 5-5. Histograma de brillo solar medio mensual (Ho)
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 5-6. Histograma de brillo solar medio anual (Ho)
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 5-10. Brillo solar

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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5.5.3.4 Viento (km)

Se tienen tres estaciones con registros como se muestra en la Tabla 5-13, este parámetro
aunque es relevante para el análisis, no un análisis minusiodo de información, ya que se
trata de un estudio especializado que exige información nativa como: graficas de registro
diario, magnitud y dirección del viento (vectores), isobatas locales y corrección diaria de la
información gráfica. No obstante, existe un documento que analizó este parámetro
climático con fines de energía alternativa, el cual se denomina “Atlas de Viento y Energía
Eólica de Colombia” del año 2006, elaborado por la UPME y el IDEAM, es relevante
mencionar que dentro de la información utilizada en el estudio está la estación Villa
Carmen, la cual hace parte de la información nativa utilizada en el presente estudio, por lo
que se presentan algunas graficas que permiten observar el comportamiento del recorrido
del viento medido en Km. El recorrido de viento para la estación Villa Carmen supera
claramente el de las otras dos estaciones con registros, donde se identifica que el
promedio es de 191 km, con años pico 1987, 1993, 1997 y 2001.
Tabla 5-13. Recorrido de viento (km)
ESTACIÓN
AÑOS
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PROMEDIO

24015300
24015220
VILLA DE LEIVA
VILLA CARMEN
140.18
224.90
104.95
161.87
117.84
148.21
115.51
147.69
107.50
140.38
121.86
180.81
88.87
219.27
88.34
214.90
86.04
203.90
79.85
207.53
95.99
225.97
82.04
205.28
73.99
184.52
76.25
189.68
91.82
217.12
96.10
208.23
98.70
202.93
94.46
188.37
77.09
191.09
74.93
200.86
85.21
171.39
79.47
169.29
95.75
205.67
76.74
171.65
69.85
159.71
71.63
193.96
74.21
203.30
68.87
208.97
90.5
191.0
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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35075010
NUEVO COLON
60.16
62.47
64.80
57.63
58.64
66.87
66.70
67.74
66.79
70.99
63.50
70.67
64.06
62.23
64.73
68.79
65.05
68.53
71.98
78.64
76.24
72.62
80.08
79.44
91.29
173.05
84.78
73.3
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Gráfica 5-7. Recorrido de viento (km)
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 5-11. Velocidad media del viento en superficie

Fuente: Tomado del Altas de Viento y Energía Eólica de Colombia
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Figura 5-2. Rosa de vientos

Fuente: Tomado del Altas de Viento y Energía Eólica de Colombia Interactivo - IDEAM.

Figura 5-3. Rosa de vientos y ubicación estación Tibaitatá

Fuente: Tomado del Altas de Viento y Energía Eólica de Colombia Interactivo - IDEAM.
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Figura 5-4. Rosa de vientos

Fuente: Tomado del Altas de Viento y Energía Eólica de Colombia Interactivo - IDEAM.

Figura 5-5. Rosa de los vientos y ubicación estación Villa Carmen

Fuente: Tomado del Altas de Viento y Energía Eólica de Colombia Interactivo - IDEAM.

5.5.4

Factor de relieve

La propagación del fuego aumenta con el ángulo de inclinación de la pendiente del
terreno, cuando se presenta a favor de la pendiente es rápida y peligrosa. Los incendios
no ocurren al azar, sino que son más frecuentes en ciertas posiciones topográficas. Con
el propósito de incorporar este factor en la evaluación de la amenaza, se elaboró el mapa
de pendientes a partir del DEM con resolución de 12,5m.
A partir de mapa de pendientes, se logró identificar que, en su mayoría la cuenca
corresponde a un área representativamente heterogénea con inclinaciones características
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a suelos montañosos, ondulados y planos, de pendientes de 0 a 12 %, 12 a 25% y 25 a
100%, respectivamente.
El mapa de pendientes fue se reclasificado, para asignarle la siguiente categorización de
amenaza, como se describe en la Tabla 5-14:
Tabla 5-14. Categorización de la amenaza a partir de la pendiente media
PENDIENTE MEDIA (%)
0 – 7%
7 – 12%
12 – 25%
25 – 75%
>- 75%

CATEGORÍA DE AMENAZA
MUY BAJA
BAJA
MODERADA
ALTA
MUY ALTA

CALIFICACIÓN
1
1
2
3
4

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

A diferencia de las zonas de la cuenca con relieve montañoso y ondulado, cuyo grado de
amenaza va de muy alta a moderada, los municipios con área sobre la ribera de río, como
Saboyá, San Miguel de Sema, Simijaca, Fúquene, Ubaté y Guachetá, presentan
pendientes planas con inclinación entre los 0 y 7 % y se encuentran bajo amenaza baja.
5.5.5 Factor de accesibilidad

Expresada como la densidad vial, este factor se considera parte de la amenaza, debido a
que aumenta la probabilidad de que la población pueda llegar a las áreas de cobertura
vegetal y generar focos de incendio. A partir de toda la infraestructura vial se determinó y
elaboró una salida cartográfica obtenida a partir de la generación de áreas de influencia
sobre las vías (Buffer 250 m vías primarias, 100 m vías secundarias y 50 m vías
terciarias).
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Mapa 5-12. Mapa de accesibilidad vial

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Análisis de amenaza por incendios forestales

Con la información generada para el análisis de susceptibilidad, mediante la aplicación de
algebra de mapas se generó la siguiente suma ponderada, equivalente a la amenaza total
por incendios forestales:
pqTPYrY =

+
+

)

. K
50,257 +
50,037

ó 50,177 +
50,037 + J

ó 50,257
50.057

Una vez efectuada la suma ponderada, se realizó la distribución de frecuencias en 3
rangos para así clasificar el grado de amenaza tres categorías, como se muestra en la
Tabla 5-15:
Tabla 5-15. Categorías de amenaza total de incendios.
RANGO
≤ 3,7
3,7 – 4,2
t4,2

CATEGORÍA DE AMENAZA
BAJA
MEDIA
ALTA
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con el protocolo "Protocolo para la incorporación de la gestión del riesgo en
POMCAS" se deben analizar los factores determinantes de incendios, es decir factores
históricos, de accesibilidad, climáticos, relieve y de susceptibilidad de incendios, mediante
ponderaciones preestablecidas y ajustadas del protocolo de incendios del IDEAM; a partir
de estos factores se identificaron las áreas de amenaza por incendio,como se establece
en la Tabla 5-15, por lo tanto los grados de afectación estaran condicionados a dicha
categorización.
De acuerdo a la clasificación Corine Land Cover, el 52,66% de la cuenca corresponde a
pastos limpios, otras coberturas que predominan son arbustales, plantaciones forestales,
herbazales y pastos enmalezados, como se describe en la Tabla 5-15. Estas son,
además, algunas de las coberturas cuya influencia en el nivel de amenaza total de
incendios es modera y alta, dadas las características de la biomasa, el tipo de
combustible predominante y su duración.
Zonas de pastos representan un poco más del 50% de la cobertura vegetal expuesta a
incendios con la mayoría del área bajo amenaza media, le siguen arbustales densos y
plantaciones forestales con valores de 14,31% y 6,02% respectivamente. Sumando entre
estas y otro tipo de coberturas aproximadamente el 68% del área de la cuenca que está
bajo amenaza media (Tabla 5-16).
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Tabla 5-16. Área (%) de la cuenca expuesta a amenaza de incendios por tipo de
vegetación

0,6%
5,4%
0,0%
6,02%

1,3%
4,6%
0,0%
5,96%

4,4%
0,6%
0,4%
5,36%

2,1%
1,5%
0,0%
3,59%

Otros

Arbustal
abierto

9,7%
4,6%
0,0%
14,31%

Pastos
enmaleza
dos

44,5%
5,7%
2,1%
52,30%

Herbazal
denso

Arbustal
denso

Media
Baja
Alta
Total, general

Plantació
n
Forestal

CATEGORÍA
DE AMENAZA

Pastos
Limpios

Tipo de cobertura

4,9%
7,0%
0,5%
12,42%

Total,
general

67,50%
29,4%
3,0%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 5-8. Tipo de cobertura predominante en la cuenca
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La siguiente categoría con valores representativos es amenaza alta, que a pesar de tener
valores inferiores que la categoría baja, cuenta con niveles de exposición en 29,4% del
área total de la cuenca. Una vez más coberturas como pastos y arbustales tienen la
mayor participación en la categoría en mención.
En lo que respecta a la categoría de media, las coberturas expuestas a sufrir incendios
suman el 3,0% del total de área de la cuenca.
El comportamiento en cuanto a las características de combustibilidad correspondientes
con el tipo de vegetación demuestra que son los pastos, arbustales y plantaciones
forestales las coberturas más vulnerables a sufrir incendios.
Factores como el relieve, también influyen significativamente en el nivel de exposición de
la cobertura vegetal a incendios. En la cuenca del río Alto Suárez, los niveles de amenaza
más elevados (amenaza alta) se presentan en terrenos de pendientes planas (Tabla 517).
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Tabla 5-17. Área (%) de la cuenca expuesta a amenaza de incendios por tipo de
relieve
CATEGORÍA DE
AMENAZA
Media
Baja
Alta
Total, general

Montañoso
20,2%
10,0%
0,8%
30,8%

TIPO DE RELIEVE GENERAL
Ondulado
Plano
23,5%
24,1%
7,1%
12,3%
2,0%
0,3%
32,6%
36,6%

Total General
67,6%
29,4%
3,0%
100,0%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Los resultados obtenidos a través de la ponderación muestran que el mayor porcentaje de
cobertura en amenaza se encuentra en terrenos planos en un poco más de 65.000 ha
(Gráfica 5-9).
Gráfica 5-9. Área total expuesta a amenaza de incendios según tipo de relieve
65023,91

66.000
64.000
62.000
60.000

57891,92

Has

58.000
56.000

54617,70

54.000
52.000
50.000
48.000
Montañoso

Ondulado

Plano

Tipo de relieve
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En cuanto a la influencia del régimen pluviométrico, son las zonas de la cuenca donde los
niveles de precipitación característicos de áreas secas y muy secas cuyas medias
anuales están entre los 500 y 2.000 mm, las más amenazadas, como se muestra en la
Tabla 5-18.
Tabla 5-18. Área (Ha) de la cuenca expuesta a amenaza de incendios de acuerdo a la
precipitación (mm)
CATEGORÍA DE
AMENZAZA
Media
Baja
Alta
Total General

Húmedo
(2000-3000 mm)
0,00%
0,82%
0,00%
0,82%

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL
Muy Seco
Seco
(500-1000 mm)
(1000-2000 mm)
52,94%
14,65%
11,19%
17,38%
3,005
0.00%
66,58%
32,65

Total General
67,59%
29,40%
3,00%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La evaluación combinada de estos factores incluidos la accesibilidad, la temperatura y el
histórico de incendios, permitieron determinar que aproximadamente el 68% del área de la
cuenca está bajo amenaza media ante la ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal.
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De acuerdo a la información presentada en la Gráfica 5-10 el 67,59% del total la cuenca
se encentra expuesta a amenaza media con cerca de 120.000 Ha propensas a sufrir
daños por incendios en la cobertura vegetal a este nivel. Asi mismo, se estima que más
del 29,36% del área total de la cuenca se encuentra en amenaza baja, superando en 26%
la exposición en grado de amenaza alta concentrada en el 3% del área estudiada.
Gráfica 5-10. Amenaza total de incendios forestales

3,05%
29,36%
ALTA
BAJA
67,59%

MEDIA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Saboyá, Carmen de Carupa, Guachetá, Lenguazaque y Chiquinquirá son los municipios
de la cuenca con mayor participación de área expuesta a incendios (Tabla 5-19). Entre
ellos suman más del 50% del área de la cuenca a sufrir este tipo de eventos.
Tabla 5-19. Porcentaje del área de la cuenca expuesta a amenaza de incendios por
municipios
MUNICIPIO
Saboyá
Carmen de Carupa
Guachetá
Lenguazaque
Chiquinquirá
Susa
Villa de San Diego de Ubaté
Simijaca
Cucunubá
Fúquene
San Miguel de Sema
Caldas
Sutatausa
Suesca
Ráquira
Tausa
comunicaciones@geodim.com.co
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CATEGORÍA DE AMENAZA
BAJA
MEDIA
Total General
6,6%
6,1%
12,7%
3,5%
8,6%
12,1%
0,3%
6,7%
9,8%
1,3%
7,0%
8,6%
2,0%
5,8%
7,8%
1,9%
3,8%
5,7%
1,1%
4,5%
5,6%
1,3%
4,2%
5,6%
0,8%
4,7%
5,5%
1,7%
2,9%
4,7%
4,0%
0,7%
4,6%
0,5%
3,8%
4,3%
1,5%
2,3%
3,8%
0,4%
2,9%
3,3%
1,2%
1,1%
2,3%
0,4%
1,1%
1,5%

ALTA
0,0%
0,0%
2,7%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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MUNICIPIO
Villapinzón
Samacá
Total, general

CATEGORÍA DE AMENAZA
BAJA
MEDIA
Total General
0,2%
1,2%
1,4%
0,0%
0,25
0,2%
29,45
67,6%
100,0%

ALTA
0,0%
0,0%
3,0%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 5-13 se presenta el resultado obtenido para la cuenca del río Alto Suárez con
base en el procedimiento anteriormente descrito para el análisis de susceptibilidad y
amenaza por incendios de la cobertura vegetal.
Toda la información cartográfica aquí presentada, de Incendios Forestales, se encuentra
de igual manera en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA/LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRAFICAS.xlsx.
5.6.1 Recomendaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la amenaza y la
vulnerabilidad, se permite inferir que para los escenarios de riesgo en las diferentes
subcuencas, se asocian principalmente a espacios dedicados a actividades agrícolas,
cultivos agroforestales, por lo tanto, ante los resultados obtenidos las medidas de
mitigación recomendadas son no estructurales, tales como:
•
•

•

Delimitación precisa de las áreas definidas como de alta amenaza y desarrollo de
campañas que promuevan la prevención de incendios, hasta que se realicen estudios
detallados y se tomen las medidas de mitigación necesarias.
Dado que buena parte de las áreas definidas como de alto riesgo están dispersas en
las subcuencas del Río Lenguazaque, Río Bajo Ubaté-Fúquene y Río Suta,
representan los escenarios con mayor área asociada a altos niveles de riesgo, con
proporciones correspondientes al 5,78%, 4,28% y 1,43%, respectivamente, las
alcaldías deben liderar con la Corporación Regional un plan de educación que
conduzca a un manejo adecuado de dichas áreas y que sensibilicen a las
comunidades asentadas en estos sectores, con la participación de la comunidad
educativa, las Universidades que preparan talento humano con visión ambiental y el
apoyo de la CAR.
Se requiere desarrollar planes de reforestación o de restauración ecológica en zonas
afectadas por incendios, para mitigar los impactos sobre los ecosistemas afectados.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

461

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 5-13. Amenaza por incendios forestales CRAS

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

462

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Analísis de vulnerabilidad

Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se tiene que para la
evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha seleccionado el
Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003; Omar Darío
Cardona, 2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social, económica y
ambiental (Unal, 2013). La vulnerabilidad se relaciona con la exposición, la susceptibilidad
física de los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un evento y con la
fragilidad social y la falta de resiliencia de las comunidades para responder ante un
desastre o absorber su impacto. De igual forma el protocolo define que el análisis de
vulnerabilidad se debe realizar para amenaza alta y media, en este contexto el análisis se
realizó teniendo en cuenta la escala a al cual se tiene la información, es decir 1:25000,
Con base en esto a continuación, se presentan las definiciones sobre la cual se desarrolla
el análisis, para así tener claridad en el ejercicio desarrollado.
Exposición: corresponde al inventario de bienes naturales o no (elementos expuestos),
que pueden ser afectados por los diferentes eventos amenazantes y se expresa en
términos de activos y de población; la exposición se mide de acuerdo al porcentaje de
daño y se calcula mediante el índice de pérdidas (IP), el cual está afectado por los niveles
de confianza de la valoración y varía entre 0 y 1. Es un componente fundamental en el
análisis o evaluación de riesgo y de su resolución y detalle depende el grado de precisión
de los resultados. El modelo puede evaluarse con diferentes niveles de resolución y
cuando no se cuenta con información al detalle es necesario realizar estimaciones
aproximadas que representen o den cuenta de dicho inventario de activos expuestos en
forma aproximada. Los elementos expuestos se deben definir a partir de por lo menos los
siguientes parámetros, que califican el elemento:

•

Valor físico o costo de reposición del bien.

•

Valor humano o número de ocupantes estimado en el área de análisis.

•

Clasificación del bien.

Para analizar la exposición o susceptibilidad física, los indicadores más adecuados son
los que reflejan población, activos medios de sustento, inversiones, producción,
patrimonio y actividades humanas.
El decreto 1523 define la exposición así: “Se refiere a la presencia de personas, medios
de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes
culturales e infraestructura, que por su localización pueden ser afectados por la
manifestación de una amenaza”.
Susceptibilidad (fragilidad): se define para los POMCAS como el grado de fragilidad de
los diferentes elementos y sectores (económico, social y ambiental) para soportar el
embate de los eventos amenazantes involucrados dentro del estudio de cuencas
hidrográficas, establecido a través del análisis de índices e indicadores particulares que
los caracteriza; se mide como un índice de fragilidad y varía de acuerdo a esta propuesta
entre cero y tres.

La fragilidad socio económica puede representarse mediante indicadores de pobreza,
analfabetismo, desempleo, inflación, inseguridad, degradación ambiental, etc.
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Resiliencia: Como factor de vulnerabilidad la falta de resiliencia se refiere a la falta de
capacidad para enfrentar el impacto de los fenómenos amenazantes y se relaciona con el
nivel de desarrollo y la existencia explícita de una gestión del riesgo, esta se puede
representar mediante indicadores de gobernabilidad, protección financiera, capital
humano, desarrollo tecnológico, etc. La fortaleza de este tipo de indicadores radica en la
posibilidad de desagregar los diferentes resultados aportados por la medición de los
indicadores, llenar vacíos de información y aportar a la toma de decisiones.

El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica
de las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA.
El análisis de vulnerabilidad se basa en la cartografía base, información socioeconómica
de las zonas ubicadas dentro de la cuenca y la información de cobertura y uso de la tierra
generada dentro de dicha temática en la fase de diagnóstico del POMCA. Así pues, se
evalúan los índices de Exposición, Fragilidad y Falta de Resiliencia respectivamente, de
manera que se pueda obtener el índice de Vulnerabilidad para la zona para eventos
extremos (Figura 5-6). Según el Protocolo de Incorporación de la Gestión de Riesgo, se
tiene que para la evaluación de la vulnerabilidad bajo el enfoque de la exposición se ha
seleccionado el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad (O. D. Cardona et al., 2003;
Omar Darío Cardona, 2001), con el fin de no dejar excluidos las dimensiones social,
económica y ambiental (Unal, 2013).
Figura 5-6. Mapa conceptual para el análisis de la vulnerabilidad en los POMCAS

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

Análisis De Exposición

Para analizar la exposición, incluido en el análisis de la vulnerabilidad teniendo en cuenta
la escala 1:25.000 que requieren los POMCA, se contemplaron como elementos
expuestos aquellos que se encuentran dentro de la descripción de las coberturas
comunicaciones@geodim.com.co
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adaptadas para Colombia en la Metodología de Corine Land Cover, tal como se presenta
en la Guía Técnica de POMCAS (Figura 5-7), así como los elementos que hacen parte de
su infraestructura vital.
Figura 5-7. Mapa conceptual para el análisis del modelo de exposición en los
POMCAS

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en los POMCA; Minambiente, 2014

5.8.1 Zonas Rurales Homogéneas (Zhr)

La zonificación rural se debe realizar con base en tipos de cultivos, bosques, densidad de
vegetación mediante una reclasificación del mapa de cobertura y uso obtenido para el
POMCA. Se extraerán de estas zonas todos los centros poblados que entran en la
anterior categoría. La zona homogénea quedará conformada con la siguiente:
•

Área de la zona (Has).

•

Cobertura y Uso principal: tipo de cultivos (ej: maíz, café, etc.,), bosques,
desiertos, pastos, latifundios, minifundios, etc. Teniendo en cuenta que se usará
como mínimo la clasificación de cobertura y uso nivel.

•

Relieve: plana, ondulada, montañosa.

•

Categoría socio-económica: alta, media, baja.

De acuerdo con la información analizada (Gráfica 5-11), el 25% de la cuenca se
caracteriza por condiciones de relieve plano, (pendientes menores al 7%) en terrenos
localizados a lo largo del valle del río Alto Suárez, principalmente en los municipios de
Ubaté, Fúquene, Simijaca, San Miguel de Sema, y Chiquinquirá. Las áreas con relieve
ondulado (pendientes entre 7% y el 25%) por su parte ocupan el 44% del territorio, este
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presenta una distribución homogénea en todos los municipios de la cuenca, mientras que
las áreas con relieve montañoso (pendientes mayores al 25%) ocupan el 31% de la
cuenca, con mayor predominio en la cuenca alta en los municipios de Carmen de Carupa,
Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.
Gráfica 5-11. Amenaza total de incendios forestales

25%

31%
Montañosa
Ondulada
Plana
44%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La clasificación de las zonas homogéneas en función de las condiciones de relieve y tipo
de cobertura, permitió la identificación de cincuenta y siete ZHR, en la cuenca del Rio
Suárez. En la Tabla 5-20, se presentan los espacios correspondientes con zonas
homogéneas en terreno montañoso (ZHM), cuyos espacios se asocian principalmente a
coberturas correspondientes con herbazales y arbustales (45%), pastos limpios (34%) y
plantaciones forestales (12%), tal como se muestra en la Gráfica 5-12.
Tabla 5-20. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Montañoso
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO MONTAÑOSO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHM CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZHM CON PASTOS LIMPIOS
ZHM CON PLANTACIONES FORESTALES
ZHM CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZHM CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZHM CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZHM CON MOSAICO DE PASTOS CULTIVOS Y ESPACIOS
NATURALES
ZHM CON MOSAICO DE PASTOS Y ZONAS NATURALES
ZHM CON BOSQUE DE GALERÍA Y/O RIPARIO
ZHM CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZHM CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS O TIERRAS DESNUDAS
Y DEGRADADAS
ZHM CON ZONAS URBANIZADAS, INDUSTRIALES O
COMERCIALES
ZHM CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS O CUERPOS DE
AGUA ARTIFICIAL

24.026,04
17.920,39
6.582,19
2.711,02
1.122,28
671,80
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ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO MONTAÑOSO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHM CON VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN
ZHM CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZHM CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN
ACUÁTICA
ZHM CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN
ACUÁTICA
ZHM CON CULTIVOS CONFINADOS

27,33
20,49
4,72
1,06
0,08

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 5-12. ZHM por categoría
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Zonas Homogéneas en terreno ondulado (ZHO) se relación en la Tabla 5-21
corresponden principalmente con suelos cubiertos por pastos limpios (59%), herbazales y
arbustales (22%), pastos arbolados o enmalezados (8%) y plantaciones forestales (5%),
como ilustra la Gráfica 5-13.
Tabla 5-21. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Ondulado
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO ONDULADO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHO CON PASTOS LIMPIOS
ZHO CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZHO CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZHO CON PLANTACIONES FORESTALES
ZHO CON PASTOS Y ESPACIO NATURALES
ZHO CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZHO CON MOSAICO DE PASTOS Y CULTIVOS
ZHO CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZHO CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
ZHO CON BOSQUE DE GALERÍA O RIPIARIO

43988,5
16766,5
5918,8
3665,7
2305,3
2043,6
1954,2
426,9
236,7
169,7
118,6
91,3
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ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO ONDULADO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHO CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS Y TIERRAS DENUDAS
ZHO CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZHO CON VEGETACIÓN SECUNDARIA O EN TRANSICIÓN
ZHO CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS O CUERPOS DE AGUA
ARTIFICIALES
ZHO CON CULTIVOS CONFINADOS
ZHO CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
ZHO CON ZONAS PANTANOSAS, TURBERAS Y/O VEGETACIÓN
ACUÁTICA
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

80
41,5
18,1
15,5
4,3
3,9
1,3

Gráfica 5-13. ZHO por categoría
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Las áreas planas se caracterizan por un predominio de pastos limpios, los cuales abarcan
el 79% del territorio, allí la actividad económica predominante es la ganadería y la
producción de leche. De igual forma hay presencia de herbazales y arbustales con un
área del 5%, y los principales cuerpos de agua como la laguna de Fúquene los cuales
ocupan el 4%, las demás coberturas de zona plana presentes corresponden
principalmente a mosaicos de pastos arbolados, y cultivos (Tabla 5-22 y Gráfica 5-14).
Tabla 5-22. Zonas Homogéneas Rurales en Terreno Ondulado
ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO PLANO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHP CON PASTOS LIMPIOS
ZHP CON HERBAZALES Y ARBUSTALES
ZHP CON RÍOS, LAGUNAS, LAGOS, CIÉNAGAS
ZHP CON CULTIVOS AGROFORESTALES
ZHP CON PASTOS ARBOLADOS O ENMALEZADOS
ZHP CON MOSAICOS DE PASTOS Y CULTIVOS
ZHP CON VEGETACIÓN ACUÁTICA
ZHP CON ZONAS PANTANOSAS Y TURBERAS

31.221
1.918
1.716,8
1.699,7
1.601,6
1.249
1.238,4
996,1
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ZONA HOMOGÉNEA RURAL EN TERRENO PLANO

ÁREA TOTAL (HA)

ZHP CON CULTIVOS TRANSITORIOS
ZHP CON ZONAS URBANIZADAS INDUSTRIALES O COMERCIAL
ZHP CON MOSAICOS DE PASTOS Y ESPACIOS NATURALES
ZHP CON PLANTACIONES FORESTALES
ZHP CON RED VIAL, FERROVIARIA Y TERRENOS ASOCIADOS
ZHP CON BOSQUE DENSO Y/O ABIERTO
ZHP CON CULTIVOS CONFINADOS
ZHP CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS, TIERRAS DESNUDAS
ZHP CON BOSQUE DE GALERÍA
ZHP CON AFLORAMIENTOS ROCOSOS, TIERRAS DESNUDAS
ZHP CON MOSAICOS DE CULTIVOS Y PASTOS
ZHP CON VEGETACIÓN SECUNDARIA
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

955
804,3
524,4
431,1
34,9
27,7
25,2
20,5
16,9
16,7
3,9
1,8

Gráfica 5-14. ZHP por categoría
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

5.8.2 Índice de Pérdida o daño (Ip)

Para el cálculo del índice de pérdida o daño (IP) se requiere el cálculo de indicadores
económicos y de desarrollo que se describen enseguida.
Indicadores económicos y de desarrollo

Estos indicadores se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido
previamente. Este indicador se puede obtener a partir del precio por metro cuadrado de
construcción en cada zona. Para el efecto se usan indicadores de valores per cápita o
normalizados con el PIB, de manera que estos indicadores permitan obtener los valores
de reposición estimados del bien en los casos que ello aplique.
Dentro de la cuenca del río Alto Suárez, se tiene que los indicadores para las zonas
rurales se obtendrán para la fecha estimada o escenario de amenaza definido para las
zonas productivas o áreas estratégicas generadores de servicios ambientales, de manera
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que este indicador se pueda obtener a partir del precio estimado por Ha en cada zona.
Las áreas en las cuales se presenten ecosistemas estratégicos, zonas de reserva o áreas
protegidas serán excluidas de este análisis por estar por fuera de los alcances de este
trabajo su valoración, estas últimas se tendrán en cuenta en el análisis de fragilidad.
Valor de reposición para las zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas
estratégicas generadores de servicios ambientales

Este se calcula con base en los índices de precio por Ha estimados para Colombia
multiplicándolo por el área del polígono calculado. La valoración misma del bien no
incluye el valor del terreno en el cual está localizado. Corresponde únicamente a un valor
de reposición de la pérdida del mismo.
Como indicadores de exposición para zonas rurales se tiene el %
requieren por lo menos:

, para el cual se

Área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o áreas estratégicas
generadores de servicios ambientales = (área ocupada promedio por tipo de uso/Ha) *
área del polígono.
Valor total de reposición = área total zonas productivas (agrícolas, ganaderas, etc.) o
áreas estratégicas generadores de servicios ambientales de la zona* índice de precios
unitarios por Ha promedio de la zona.

%

5 $7 = 8E 53 7 ∗ (%"5$/3 7

Dónde:
Vuso: valor expuesto de cada uso o valor total de reposición.
CM: cantidad de área dedicada a cada uso (Ha).
IVE: índice de precios unitarios por Ha promedio de la zona.
5.8.2.1 Índice de pérdida o índice de daño (IP)

El porcentaje de daño o índice de pérdidas (IP) lo define Leone, como:
( =

%H − %I
%H

Dónde:
% : Valor inicial del bien (antes del evento).

%J : Valor final del bien (después del evento o valor de reposición (%

).

Este índice se obtuvo para cada una de las zonas homogéneas analizadas, asociadas a
los niveles de cobertura de la cuenca.
De acuerdo a la evaluación del Índice de Daño, se lograron identificar las coberturas con
mayor nivel de exposición ante los efectos adversos que podría desencadenar la
ocurrencia de Incendios.
En la Tabla 5-23 se relaciona el consolidado del IP por categoría de cobertura:
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Tabla 5-23. Consolidado de Índice de pérdida por Incendios
ACTIVIDAD

ÍNDICE PERDIDA

Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

-0,07%
-0,84%
-0,26%
-0,11%
-0,07%
-0,06%
-0,96%
-37,24%

De acuerdo con los resultados obtenidos es evidente que la mayor parte de las pérdidas
se presentarían en las áreas de pastos limpios frente a los cuáles se proyectan daños del
37%, en zonas dedicadas principalmente a actividades pecuarias, mientras que otras
actividades como la agricultura solo presentan índices que oscilan entre el 0,07% y el
0,11%. Así mimos, coberturas como los mosaicos de pastos y espacios naturales, junto
con pastos enmalezados representan el 1.8% de las posibles pérdidas.
En la Tabla 5-24 se muestran los consolidados de índice de pérdida por municipio en la
cuenca del río Alto Suárez, asociado a cada una de las coberturas.
Tabla 5-24. Consolidado de Índice de pérdida por Incendios, según municipio y tipo
de cobertura
MUNICIPIO-USO SUELO
CALDAS
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CARMEN DE CARUPA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CHIQUINQUIRÁ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
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VALOR USO 2026

2,56E+11
1900525683
981285614,3
2096612616
3081096218
16981939664
2,31E+11
2,36E+12
27835738,2
3465643546
9338870594
3324031420
2939751256
771496796,9
17058030136
2,32E+12
1,01E+12
1804140725
154545770,6
1455480192
7815760455
16230157881
9,80E+11

3,58E+11
2653335935
1369979136
2927094143
4301538179
23708594816
3,23E+11
3,29E+12
38861650,28
4838407169
13038056343
4640701303
4104205281
1077091623
23814825213
3,24E+12
1,41E+12
2518772284
215762328,5
2032005108
10911633270
22659027450
1,37E+12
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IP
-0,29%
-0,15%
-0,32%
-0,48%
-2,62%
-35,74%
0,00%
-0,06%
-0,16%
-0,06%
-0,05%
-0,01%
-0,29%
-38,99%
-0,07%
-0,01%
-0,06%
-0,31%
-0,64%
-38,53%
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MUNICIPIO-USO SUELO
CHOCONTÁ
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
CUCUNUBÁ
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
FÚQUENE
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
GUACHETÉ
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
LENGUAZAQUE
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
RÁQUIRA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SABOYÁ
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VALOR USO 2026

678711535,5
81662183,88
51107394,94
95661397,4
450280559,3
5,74E+11
352964061,2
90088311,39
2076467941
380349679
8611954716
5,62E+11
7,03E+11
1806713005
89434849,7
281510575,2
965027104,3
19583845,03
85256539,09
2899124762
6,97E+11
9,87E+11
2280503863
8924210,554
1383180,556
854663235,5
320487237,7
53232182519
9,30E+11
5,35E+11
1283650393
221216134,5
13910236836
1519102262
4110783030
268073450,2
9145893007
5,05E+11
1,75E+11
59888099,8
144468884,9
358716780,2
5418730012
1,69E+11
8,28E+11

947553513,6
114009091,8
71351356,62
133553490,1
628639575,1
8,01E+11
492775359,7
125772861,7
2898969997
531008624,9
12023205181
7,85E+11
9,81E+11
2522363461
124860559,7
393018695,8
1347280448
27341129,64
119027200,7
4047486664
9,72E+11
1,38E+12
3183825877
12459147,56
1931067,128
1193200752
447434286,9
74317791226
1,30E+12
7,47E+11
1792112438
308841263,4
19420169685
2120828283
5739090131
374259062,2
12768639851
7,05E+11
2,44E+11
83610155,16
201693924,6
500806796,2
7565123703
2,35E+11
1,16E+12
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IP
-4,77%
-2,98%
-5,58%
-26,28%
-0,02%
-0,01%
-0,14%
-0,03%
-0,59%
-38,82%
-0,10%
-0,01%
-0,02%
-0,05%
0,00%
0,00%
-0,16%
-39,26%
-0,09%
0,00%
0,00%
-0,03%
-0,01%
-2,14%
-37,33%
-0,10%
-0,02%
-1,03%
-0,11%
-0,30%
-0,02%
-0,68%
-37,36%
-0,01%
-0,03%
-0,08%
-1,23%
-38,25%
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MUNICIPIO-USO SUELO

VALOR USO 2016

VALOR USO 2026

IP

Cultivos agroforestales
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAMACA

1860356608
232966301,2
2,13E+11
14671466218
8797225310
1431711798
686921351,9
50835592213
5,37E+11
15420847279
42830121,6
13287729651
2090287507
3,18E+11
1098617603
2915879971
1296987934
3978257667
3,08E+11
4,06E+11
1734561461
35569455,35
25895470810
1894539836
210974431
7203103270
3,70E+11
6,54E+11
578691632,7
1524682472
66732468,57
13019508477
6,39E+11
6,10E+11
431845618,3
23317644,22
2349704653
159244218,2
6245913210
6,00E+11
1,01E+11
567273035,9
12460499,29
27600116,78
938498739,5

2597255634
325245727,6
2,97E+11
20482926844
12281861933
1998821877
959015302,4
70971896139
7,50E+11
21529143729
59795403,84
18551084538
2918263787
4,43E+11
1533786989
4070878482
1810733168
5554071030
4,30E+11
5,68E+11
2421632234
49658744,61
36152830692
2644979056
294542755,5
10056298647
5,16E+11
9,13E+11
807915051
2128618821
93165627,11
18176619237
8,92E+11
8,51E+11
602902400,8
32553910,67
3280437537
222321873,7
8719959468
8,38E+11
1,41E+11
791973475,7
17396181,92
38532697,72
1310244013

-0,09%
-0,01%
-10,18%
-0,70%
-0,42%
-0,07%
-0,03%
-2,43%
-25,68%

Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SAN MIGUEL DE SEMA
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SIMIJACA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUESCA
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUSA
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
SUTATAUSA
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Papa
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-0,11%
-34,13%
-5,37%
-0,14%
-0,36%
-0,16%
-0,50%
-38,45%
-0,17%
0,00%
-2,52%
-0,18%
-0,02%
-0,70%
-36,01%
-0,04%
-0,09%
0,00%
-0,79%
-38,69%
-0,03%
0,00%
-0,15%
-0,01%
-0,41%
-39,01%
-0,22%
0,00%
-0,01%
-0,37%
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MUNICIPIO-USO SUELO

VALOR USO 2016

VALOR USO 2026

IP

10742152900
1,29E+11
98371374579
1143739107
1612334522
1798388363
78360961,39
12762613257
80975938368
8,01E+11
3300244602
324762648,9
648524937,3
578558419
1016417008
4983957285
7,90E+11
1,50E+11
308567574,9
1848636971
82698450,51
5303251471
65240080,13
4951364090
1,37E+11

-3,01%
-36,00%

Pastos enmalezados
Pastos limpios
TAUSA

7694365432
92073706518
70461230011
Mosaico de pastos y cultivos
819234956,1
Otros cultivos transitorios
1154879459
Papa
1288145715
Pastos arbolados
56128215,47
Pastos enmalezados
9141576292
Pastos limpios
58001265373
UBATÉ
5,74E+11
Cultivos agroforestales
2363892014
Cultivos confinados
232620282,7
Otros cultivos transitorios
464524029,3
Papa
414408569,3
Pastos arbolados
728036918,1
Pastos enmalezados
3569897860
Pastos limpios
5,66E+11
VILLAPINZÓN
1,07E+11
Mosaico de pastos con espacios naturales
221020097,5
Mosaico de pastos y cultivos
1324137662
Otros cultivos transitorios
59235065,97
Papa
3798601460
Pastos arbolados
46730019,77
Pastos enmalezados
3546552079
Pastos limpios
98265730477
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

-0,46%
-0,65%
-0,72%
-0,03%
-5,14%
-32,61%
-0,16%
-0,02%
-0,03%
-0,03%
-0,05%
-0,25%
-39,07%
-0,08%
-0,49%
-0,02%
-1,40%
-0,02%
-1,31%
-36,29%

5.8.3 Identificación y Localización de Elementos Expuestos

La infraestructura vial primaria y secundaria en conjunto con la infraestructura de
servicios, constituyen aspectos vitales en la evaluación de la exposición ante eventos
amenazantes, al representar elementos estructurantes para la atención temprana de
desastres y la posterior recuperación de las pérdidas y/o daños que puedan ser
ocasionados por su ocurrencia.
La ocurrencia de Incendios puede generar afectaciones sobre la infraestructura
estratégica de un territorio y por lo tanto intervenir en su adecuado funcionamiento.
La evaluación de la exposición de infraestructura vital de la cuenca del río Alto Suárez fue
desarrollada para zonas identificadas como priorizadas al estar bajo la influencia de los
niveles de amenaza media y alta.
La caracterización y cuantificación de las posibles afectaciones a las que se enfrentaría
los elementos vitales o estratégicos de la cuenca, dada la probabilidad de ocurrencia de
eventos de esta índole, indica que los impactos se generarían en la red vial estructurante
de la cuenca, en 158,55 km de esta (Tabla 5-25), de los cuales el 39,3% estarían bajo la
influencia de altos niveles de amenaza. Mientras que la red eléctrica que surte a los
municipios de la cuenca estaría expuesta en un 1,33% a dicha categoría de amenaza.
comunicaciones@geodim.com.co
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Tabla 5-25. Infraestructura vital expuesta ante la amenaza por incendios
TIPO DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL
RED ELÉCTRICA
Total general

AMENAZA ALTA

AMENAZA MEDIA

112,03
158,55
3,79
10,50
115,82
169,05
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

LONGITUD TOTAL
(KM)
326,87
17,04
343,90

Así mismo, los servicios básicos e infraestructura de importancia para la adecuada
atención y respuesta rápida ante desastres, bajo la influencia de niveles de amenaza
media y alta, se relacionan en la Tabla 5-26.
La movilidad asociada a la infraestructura vial representa la actividad con mayor número
de elementos expuestos en la cuenca (357), seguido de los escenarios de explotación
minera (159) y el sistema de antenas de transmisión (55). Equipamientos educativos, de
salud y establecimientos religiosos también presentan importantes niveles de exposición,
al estar bajo la influencia de altos niveles de amenaza.
Tabla 5-26. Infraestructura y Equipamientos expuestos ante la amenaza por
incendios
TIPO DE INFRAESTRUCTURA /
AMENAZA ALTA AMENAZA MEDIA
EQUIPAMIENTOS
Puentes
106
251
Otros
75
202
Minas
35
124
Líneas de Transmisión -Antena
16
39
Equipamientos Educativos
12
22
Establecimientos Religiosos
1
8
Equipamientos de Salud
1
5
Cementerios
2
3
Subestación de Energía
3
Total general
251
654
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

TOTAL
GENERAL
357
278
159
55
33
9
6
5
3
905

En los mapas Mapa 5-14 y Mapa 5-15 se muestran los elementos expuestos que integran
la infraestructura vital de la Cuenca río Alto Suárez.
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Mapa 5-14. Elementos Expuestos-Tipo Línea

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 5-15. Elemento Expuestos- Tipo Punto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.8.4 Análisis de fragilidad (IF)

Bajo el Modelo de Indicadores de Vulnerabilidad, la vulnerabilidad se plantea como un
factor interno de riesgo y se relaciona con la exposición, con la susceptibilidad física de
los elementos expuestos a ser afectados por la ocurrencia de un desastre o fragilidad
física, la fragilidad social y ecosistémica y la resiliencia de las comunidades para
responder ante un desastre o absorber su impacto. El índice de fragilidad varía entre 0 y 1
tal como se detalla enseguida.
Para efectos de los análisis en POMCAS se considera necesario señalar las siguientes
definiciones:
Fragilidad física: es la condición de susceptibilidad de los asentamientos humano de ser
afectados por estar en el área de influencia de los fenómenos peligrosos y por su falta de
resistencia física ante los mismos.
Fragilidad social: predisposición que surge como resultado de nivel de marginalidad y
segregación social del asentamiento humano y sus condiciones de desventaja y debilidad
relativa por factores socioeconómicos.
Falta de resiliencia: expresa las limitaciones de acceso y movilización de recursos del
asentamiento humano, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el
impacto. El análisis de la fragilidad, la resiliencia y por lo tanto el análisis de la
vulnerabilidad se efectuará para todas las zonas que tienen evaluación de amenaza, es
decir para las zonas críticas.
5.8.4.1 Fragilidad Física (FF)

Esta fragilidad depende del tipo de evento amenazante y desde el punto de vista del
ordenamiento territorial, y teniendo en cuenta lo definido al principio de este capítulo “no
todas las amenazas son realmente relevantes en la definición de los usos del suelo; es
decir, no todos los fenómenos tienen una alta incidencia en la posibilidad de que ciertas
áreas deban ser ocupadas o que se puedan realizar actividades que signifiquen la
exposición permanente de activos, bienes o servicios y, sobretodo, de personas que
puedan permanecer en dichas áreas consideradas como propensas a ser afectadas por
fenómenos peligrosos. A este tipo de amenazas se pueden asociar fenómenos como los
deslizamientos o movimientos en masa, los flujos de lodo o de escombros, las
avalanchas, las Incendios de alta pendiente o comportamiento torrencial, entre otros, cuya
energía es tan alta que su intensidad se considera lo suficientemente severa que
cualquier elemento expuesto, en términos prácticos, esté sujeto a un daño total o casi
total en caso de presentarse o desencadenarse el evento peligroso. En otras palabras,
estar expuesto en las áreas propensas a este tipo de fenómenos implica un alto potencial
de consecuencias o una situación de “riesgo implícito” (Cardona, 2013).
En este sentido la fragilidad física o susceptibilidad física se evaluará en la misma forma
para los eventos amenazantes en evaluación en los POMCA: movimientos en masa,
Incendios y avenidas torrenciales, y será uno o cero si el elemento expuesto está ubicado
en la zona de amenaza alta o baja respectivamente. Es con base en este criterio entre
otros, que la Ley 388 de 1997, identifica las zonas de amenaza como determinante
ambiental. En la Tabla 5-27 se presenta el índice de fragilidad física propuesta para los
POMCA.
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Tabla 5-27. Fragilidad física
NIVEL DE AMENAZA
Alta
Media
Baja

ÍNDICE DE FRAGILIDAD FÍSICA
1
0,5
0
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 5-15. Indicador de Fragilidad Física frente a la ocurrencia de Incendios

69,85%

ALTA
18,80%

BAJA
MEDIA

11,35%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Frente al análisis de los datos presentados en la Gráfica 5-15, la cuenca del río Alto
Suárez presenta cerca del 70% de todo el territorio, un nivel medio de fragilidad física;
mientras que el 18,80% se encuentra influenciado por un nivel alto de fragilidad y el
11,35% de la superficie se encuentra condicionado por categoría de fragilidad baja. La
susceptibilidad evaluada a partir del indicador se asocia con espacios cubiertos por pastos
limpios, arbustal denso, herbazal denso, pastos enmalezados, y mosaico de pastos y
cultivos, siendo los más afectados con mayor recurrencia por el nivel de fragilidad media y
fragilidad alta representado en un porcentaje relevante (Tabla 5-28).
Finalmente, la fragilidad física baja relacionada con coberturas de plantaciones forestales
(3,94%), herbazal denso (1,38%) pastos limpios (0,40%) y arbustal denso (0,33%) se
encuentra en un grado de exposición mínima en lo que podría ser afectado a sufrir
pérdidas y daños.
Tabla 5-28. Fragilidad Física categoría de Cobertura
FRAGILIDAD FÍSICA
CATEGORÍA DE COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Arbustal abierto
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
comunicaciones@geodim.com.co
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ALTA

BAJA

MEDIA

13,25%
1,60%
0,00%
0,00%
1,40%
0,00%
1,66%
0,14%
0,00%

0,40%
0,33%
3,94%
1,38%
0,16%
0,05%
0,00%
0,00%
0,85%

39,01%
12,46%
2,11%
4,60%
3,82%
3,54%
0,47%
1,70%
0,80%
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CATEGORÍA DE COBERTURA

FRAGILIDAD FÍSICA
ALTA

Cultivos agroforestales
Otras Coberturas
Total general

BAJA

0,73%
0,00%
0,02%
4,24%
18,80%
11,35%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

TOTAL GENERAL

MEDIA
0,40%
0,94%
69,85%

1,13%
5,20%
100,00%

En el Mapa 5-16 se presenta la distribución del indicador de fragilidad física en la cuenca
del río Alto Suárez, de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia de Incendios en el
escenario actual.
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Mapa 5-16. Fragilidad Física

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.8.4.2

Fragilidad socio – Cultural (fsc)

La adopción de este índice es una adaptación a la metodología de evaluación de la
vulnerabilidad presentada por la Universidad Nacional (2013). En la evaluación de la
fragilidad sociocultural se debe tener en cuenta que las coberturas que indican la
presencia de los asentamientos humanos son el tejido urbano y el tejido urbano
discontinuo. La fragilidad socio cultural es la suma del índice de Calidad de Vida (ICV)
que se presenta en la Tabla 5-29 y el índice de fragilidad cultural que se muestra en la
Tabla 5-30.
El primer índice y con fines de POMCAS se calcula con base en el uso de la variable
Índice de Condiciones de Vida (ICV), información disponible en el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y en el Sistema de información geográfica
para la planeación y el ordenamiento territorial nacional (SIGOT).
Se optó por esta variable porque el ICV está vinculado con la susceptibilidad desde los
niveles de marginalidad o exclusión social. El Índice de Calidad de Vida (ICV) refleja las
condiciones socioeconómicas de los hogares urbanos y rurales de las áreas en estudio en
cuanto a las variables de análisis que están relacionadas con educación y capital humano,
calidad de la vivienda y tamaño y composición del hogar.El mínimo normativo garantizado
por la Constitución es de 67 (Departamento Nacional de Planeación, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, Humano, Equipo Técnico del Programa Nacional de
Desarrollo Humano, & Agencia Alemana de Cooperación al Desarollo, n.d.).
La Tabla 5-31 muestra los valores y las categorías para la evaluación del ICV. Entre más
bajo sea el valor del ICV la fragilidad será mayor. El índice de calidad de vida (ICV) varía
entre 0 y 0.5.
La dimensión cultural se incluye de forma indirecta puesto que existen coberturas, que
aunque no están ocupadas por población, se constituyen en patrimonio natural o en áreas
apropiadas para el desarrollo de actividades de aprovechamiento del espacio público o de
fuentes de subsistencia de comunidades, como por ejemplo los bosques, las áreas
verdes, los cuerpos de agua, entre otros; para ello es necesario que el grupo de expertos
defina las áreas de interés o patrimonio natural propios de la región en estudio. Las áreas
que se definan como de dimensión cultural y que definen la “fragilidad cultural” se
deben determinar a través del juicio de expertos, si es positivo en alguno de los casos
anteriores el valor de la calificación es 0,5 pero si es negativo se calificará con 0,0.
Tabla 5-29. Valores ICV y categorías para la evaluación de coberturas “tejido
urbano” y “tejido urbano discontinuo”
VALOR
0,1
0,25
0,5
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Tabla 5-30. Categorías para la evaluación de la “fragilidad cultural”
VALOR

ÁREAS DE PATRIMONIO NATURAL O DIMENSIÓN CULTURAL

CATEGORÍA

0,0
0,25
0,5

Áreas productivas
Instalaciones recreativas, bosques, lagunas y ciénagas
Áreas protegidas y de interés ambiental

Baja
Media
Alta

Fuente: Adaptado de UNAL, 2013.

En función de la anterior clasificación, se tiene que las zonas de la cuenca del río Alto
Suárez con altos niveles de fragilidad social se encuentran localizadas sobre el 64% en
los municipios de la cuenca, entre ellos, Sutatausa, Susa, Chocontá, Cucunabá,
Villapinzón, Guachetá, Suesca, Tausa, Caldas, Saboyá, Villa de San Diego de Ubaté y
Buenavista cuyos valores están asociados por categoría alta sobre el área de estudio.
Cerca del 80% de los municipios presentan un nivel medio de fragilidad social; Ráquira,
Carmen de Carupa, Lenguazaque, Chiquinquirá y Simijaca. Fúquene y San Miguel por su
parte, son los únicos dos municipios de la cuenca, con niveles bajo de fragilidad social,
con ICV de 84 y 87 (Tabla 5-31).
Tabla 5-31. Índice de Calidad de Vida municipal
MUNICIPIO
ICV
SUTATAUSA
40
SUSA
42
CHOCONTÁ
50
CUCUNUBÁ
55
VILLAPINZÓN
55
GUACHETÁ
55
SUESCA
59
TAUSA
59
CALDAS
59
SABOYÁ
59
VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
64
BUENAVISTA
64
RÁQUIRA
67
CARMEN DE CARUPA
68
LENGUAZAQUE
78
CHIQUINQUIRÁ
78
SIMIJACA
79
FÚQUENE
84
SAN MIGUEL DE SEMA
87
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Gráfica 5-16. Fragilidad Social Total frente a la ocurrencia de Incendios

54,07%

36,56%

9,36%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Finalmente, los valores presentados en la Gráfica 5-16, en relación con el Índice de
calidad de Vida social se relacionan con porcentajes de áreas de ocupación del 54,07%
sobre la mayor parte del territorio, presentando niveles de calidad de vida bajos,
desfavorables, escasos y en expuestos a condiciones precarias; niveles de fragilidad
social media del 36,56%, seguido de niveles bajos del indicador de 9,36% en un menor
grado, siendo estos los menos propensos a sufrir afectaciones, daños y pérdidas.
En el Mapa 5-17, se muestra la distribución espacial de los niveles de fragilidad social
asociados a cada uno de los municipios de la cuenca y a los valores del ICV, relacionados
en la tabla anterior.
Tabla 5-32. Fragilidad Cultural Según Categoría de Cobertura
FRAGILIDAD CULTURAL
ALTA
BAJA
MEDIA
Pastos limpios
0,00%
52,66%
0,00%
Arbustal denso
0,00%
14,38%
0,00%
Plantación forestal
0,00%
0,00%
6,05%
Herbazal denso
0,00%
5,98%
0,00%
Pastos enmalezados
0,00%
5,38%
0,00%
Arbustal abierto
0,00%
3,60%
0,00%
Mosaico de pastos y cultivos
0,00%
2,14%
0,00%
Mosaico de pastos con espacios naturales
0,00%
1,83%
0,00%
Otros cultivos transitorios
0,00%
1,65%
0,00%
Cultivos agroforestales
0,00%
1,13%
0,00%
Otras coberturas
0,65%
2,14%
2,42%
Total general
0,65%
90,89%
8,47%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
CATEGORÍA DE OBERTURA

TOTAL GENERAL
52,66%
14,38%
6,05%
5,98%
5,38%
3,60%
2,14%
1,83%
1,65%
1,13%
5,20%
100,00%

Respecto a los niveles de fragilidad cultural por cobertura, se tiene que las zonas
afectadas influyendo de manera directa, aunque no están ocupadas por población, se
constituyen en patrimonio natural o en áreas apropiadas para el desarrollo de actividades
de aprovechamiento del espacio público o de fuentes de subsistencia y de interés
ambiental, siendo susceptibles ante la ocurrencia del evento por Incendios coberturas
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

484

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

como plantaciones forestales (6,05%), mientras que la categoría de fragilidad cultural baja
presenta afectaciones asociadas a pastos limpios (52,66%), arbustal denso (14,38%) y
Herbazal denso (5,98%), lo que quiere decir que más del 90% de las coberturas se
encuentran influenciadas por el nivel de categoría bajo de la cuenca (Tabla 5-32).
En el Mapa 5-18, se muestra la distribución espacial de los niveles de fragilidad cultural
asociados a cada uno de las coberturas de la cuenca, relacionada en la tabla anterior.
Gráfica 5-17. Indicador de Fragilidad Socio-cultural frente a la ocurrencia de
Incendios

Alta

Media

Baja
0,00%
ÁREA TOTAL (%)

10,00%

20,00%

30,00%

Baja
33,49%

40,00%

50,00%

60,00%

Media
61,94%

70,00%
Alta
4,57%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En general, el análisis integral de ambos factores permitió identificar, que la cuenca del río
Alto Suárez, presentan en la mayor parte de su territorio, niveles de fragilidad sociocultural
media (61,94%), seguido de niveles bajos del indicador (34,49%) y en un menor grado,
los espacios se asocian a altos niveles de porcentaje del 4,57, tal como se muestra en la
Gráfica 5-17.
Finalmente, la fragilidad socio cultural se define como la sumatoria de:
*
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Mapa 5-17. Fragilidad social

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 5-18. Fragilidad Cultural

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.8.4.3

Fragilidad Ecosistémica (Fe)

El análisis se realiza sobre todos los elementos que están en amenaza alta y media y
deben ser evaluados porque constituyen áreas protegidas o prestan servicios
ambientales; igualmente ellos permiten la satisfacción de necesidades básicas como el
acceso al agua, a la energía o al aire y garantizan el equilibrio natural a través de su
conservación o protección; y son soporte de la productividad de alimentos (Unal, 2013),
tal como se ve en la Tabla 5-33.
El índice propuesto varía entre 0 y 1. En caso de que la cobertura esté localizada en un
área protegida, el valor de la fragilidad siempre será de 1, por lo que la categoría será
alta. Sin embargo, si la cobertura no se encuentra dentro de un área protegida, a juicio de
expertos o de acuerdo a categorizaciones existentes en ecosistemas similares; se debe
determinar si es un ecosistema estratégico y su evaluación se hará teniendo en cuenta lo
siguiente:
Tabla 5-33. Indicador de la Fragilidad de Ecosistemas estratégicos
VALOR

ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

CATEGORÍA

1,00
0,75
0,30
0,00

Satisfacción de necesidad básica y equilibrio natural
Productividad y equilibrio natural
Productividad y equilibrio natural
No constituye un área o ecosistema estratégico en la cuenca
Fuente: Adaptado de UNAL, 2013, Tabla 18.

Alta
Media
Baja
Ninguna

De acuerdo a la información presentada en la Tabla 5-33, la fragilidad de ecosistemas,
siendo un factor de gran importancia para mantenimiento de las necesidades básicas y el
equilibrio natural de la cuenca del río Alto Suárez frente al evento de ocurrencia por
Incendios, se presenta que, el 14,38% de su área corresponde a categoría alta, asociado
a coberturas de pastos limpios (4,03%), arbustal denso (2,54%), pastos enmalezados
(1,33%), herbazal denso (1,17%) y bosque denso alto (0,75%).
Ecosistemas estratégicos cuya función principal es el desarrollo de actividades
productivas y la conservación del equilibrio natural, posee el 32,75% del nivel de fragilidad
medio relacionado con espacios de coberturas de arbustal denso (11,84%), plantaciones
forestales (5,52%), Herbazal denso (4,80%) y pastos enmalezados (4,05%).
Frente al porcentaje de 52,18% del territorio de la cuenca enfrenta niveles de fragilidad
ecosistémica baja, área en la cual se desarrollan con mayor intensidad las actividades
productivas relacionadas con las principales coberturas asociadas a: pastos limpios
(48,62%), mosaico de pastos y cultivos (1,77%), cultivos transitorios (1,44%).
Tabla 5.34. Categoría Fragilidad ecosistémica por Incendio
CATEGORÍA DE FRAGILIDAD
ALTA
BAJA
MEDIA
NINGUNA
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

ÁREA TOTAL (%)
14,38%
52,18%
32,75%
0,68%

Los niveles con mayor intensidad de fragilidad ecosistémica relacionados con el evento
amenazante de Incendios Forestales, afectan principalmente en la cuenca del Rio Suarez,
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localizados sobre los municipios de Carmen de Carupa, Tausa, Saboyá, Fúquene,
Guacheta, Lenguazaque, Cucunubá y Satatusa, como se muestra en el Mapa 5-19.
Una vez calculadas las anteriores fragilidades se establece el cálculo de una fragilidad
total, es decir que, de acuerdo con las calificaciones, la fragilidad total se establece de la
siguiente forma:
*
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Mapa 5-19. Fragilidad Ecosistémica

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.8.4.4 Fragilidad Total (Ft)

El índice resultante varía entre 0 y 1. Si el valor final es menor a 0,5 la fragilidad es baja.
Si el valor final está entre 0,5 y 0,75 la fragilidad es media, y si el valor está entre 0,75 y 1
la fragilidad es alta, tal como aparece en la Tabla 5-35
Tabla 5-35. Indicador de fragilidad propuesto
VALOR
0,75 - 1,00
0,50 - 0,75
0,00 - 0,50

CATEGORÍA ÍNDICE FRAGILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El análisis de fragilidad total indica la tendencia de los espacios de la cuenca del río Alto
Suárez a no presentar niveles intensos de fragilidad (4,59%), por el contrario, se presenta
fragilidad baja en un 48,40% del total del área del territorio, por su parte el nivel medio es
recurrente en el 47,01 % de la superficie, afectando con mayor intensidad a espacios de
pastos limpios, plantaciones forestales, herbazales denso y arbustal abierto (Tabla 5-36).
Tabla 5-36. Fragilidad Total según categoría de Cobertura
FRAGILIDAD TOTAL
ALTA
BAJA
Pastos limpios
0,74%
36,87%
Arbustal denso
1,60%
1,27%
Plantación forestal
0,00%
3,92%
Herbazal denso
0,00%
1,27%
Pastos enmalezados
1,21%
0,31%
Arbustal abierto
0,00%
0,12%
Mosaico de pastos y cultivos
0,35%
0,48%
Mosaico de pastos con espacios naturales
0,13%
0,00%
Otros cultivos transitorios
0,00%
1,44%
Cultivos agroforestales
0,48%
0,10%
Otras Coberturas
0,07%
2,62%
Total general
4,59%
48,40%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
CATEGORÍA

MEDIA
15,05%
11,52%
2,13%
4,70%
3,86%
3,48%
1,30%
1,70%
0,21%
0,55%
2,51%
47,01%

TOTAL GENERAL
52,66%
14,38%
6,05%
5,98%
5,38%
3,60%
2,14%
1,83%
1,65%
1,13%
5,20%
100,00%

Finalmente, las áreas sobre las cuales ejerce influencian la fragilidad alta, ocupa solo el
4,59% en relación con el área total de la cuenca, afectando principalmente zonas con
espacios de cultivos agroforestales, arbustal denso, pastos enmalezados, mosaico de
pastos y cultivos, bosque denso alto y bajo, localizados al Sur de la zona de estudio sobre
los municipios de: Guacheta, Carmen de Carupa, Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa
(Mapa 5-20).
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Mapa 5-20. Fragilidad Total

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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5.8.5 Resiliencia (IR)

En primer lugar, este indicador aborda la afectación de las actividades productivas y de la
infraestructura estratégica de transporte, servicios públicos, etc. En segundo lugar, ya que
la falta de resiliencia mide la incapacidad de absorber los impactos y recuperarse a ellos,
también se evalúa la recuperación en el corto, mediano y largo plazo. De este modo, la
evaluación se realizará con base en los siguientes términos (Tabla 5-37).
Tabla 5-37. Indicador de la Falta de resiliencia económica
VALOR
1,00

0,75
0,50
0,25
0,00

FALTA DE RESILIENCIA ECONÓMICA
CATEGORÍA
Se localizan las más importantes actividades productivas para el desarrollo
económico de la región y/o hay presencia de infraestructura estratégica o vital.
Muy Alta
Hay destrucción total del medio ambiente físico. Recuperables en el largo
plazo
Se desarrollan algunas actividades económicas y se localiza infraestructura
estratégica. Daños ambientales muy grandes difíciles de reparar.
Alta
Recuperación en el mediano plazo.
Hay pocas actividades productivas o de servicios. Pérdidas ambientales serias
Media
pero reparables. La recuperación se puede dar en el corto plazo.
Hay poca actividad productiva o de servicios locales. Pérdidas ambientales
Baja
locales. La recuperación se puede dar en el corto plazo.
No se desarrollan actividades productivas y no hay infraestructura. Elementos
Cero
ambientales intactos.
Fuente: Adaptado Unal, 2013, Imiriland, 2007.

En la cuenca del Rio Suarez, los impactos ocasionados que podrían ser generados ante
la ocurrencia del evento por Incendios Forestales, afectarían con mayor intensidad
aquellos espacios, en donde se localizan las actividades económicas y productivas
soporte de su dinámica territorial, así como su infraestructura vital. La ocurrencia de
eventos de esta índole generaría destrucción total del medio físico, cuya capacidad de
recuperación seria al largo plazo. Esta categoría se identifica como falta de resiliencia
muy alta y condiciona al 9,27% de su territorio (Tabla 5-38).
Zonas en donde se presenta la categoría de falta de resiliencia alta, podrían sufrir daños
ambientales muy difíciles de reparar ante la ocurrencia de Incendios, con una tendencia
de recuperación en el mediano plazo, ya que cerca del 56% de la cuenca presenta dicho
nivel, asociado no sólo con actividades productivas sino con la fragilidad de importantes
ecosistemas estratégicos, tales como el DMI Luriza y el SSFF El Corchal, localizados
sobre los municipios de Carmen de Carupa, Saboyá, Chiquinquirá, Lenguazaque,
Guachetá, Ubaté, Simijaca, San Miguel de Sema y Susa.
Tabla 5-38. Falta de resiliencia frente la ocurrencia por Incendios
CATEGORÍA FALTA RESILIENCIA
ALTA
BAJA
CERO

ÁREA TOTAL (%)
55,14%
24,99%
0,65%

MEDIA
MUY ALTA
Total general

9,95%
9,27%
100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La categoría media, recurrente en el 9,95% del área del territorio, condiciona a los
espacios de la cuenca a sufrir pérdidas ambientales que, aunque serias, pueden
recuperarse en el corto plazo, relacionadas principalmente con zonas de pastos limpios,
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pastos arbolados mosaico de pastos y cultivos, localizados en jurisdicción con los
municipios de Saboyá, Fúquene, Carmen de Carupa, Guacheta y Suesca.
Finalmente, el nivel bajo, expone la condición de las zonas que bajo su influencia del
24,99% pueden recuperarse en el corto plazo al estar propensas a sufrir daños mínimos,
asociado a espacios de arbustal denso, herbazal denso, arbustal abierto, zonas
pantanosa, bosque de galería y ripario, localizados al Nororiente y Sur de la cuenca sobre
los municipios de Carmen de Carupa, Saboyá y Guachetá.
En el Mapa 5-21, se muestran los espacios de la cuenca sobre los cuales influyen los
niveles de falta de resiliencia evaluados, frente a la amenaza de Incendios Forestales.
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Mapa 5-21. Falta de Resiliencia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

495

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD

De acuerdo a lo establecido previamente y luego de evaluados cada uno de los elementos
que hace parte del modelo de vulnerabilidad, ésta se establece de la siguiente forma:
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La clasificación de los niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS se presenta en
la Tabla 5-39, a partir de la cual se llevó a cabo la categorización para la cuenca del río
Alto Suárez
\U =

Tabla 5-39. Niveles de vulnerabilidad propuestos para POMCAS
VALOR
0,75 - 1,00
0,30 - 0,75
0,00 - 0,30

CATEGORÍA ÍNDICE VULNERABILIDAD
Alta
Media
Baja
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Los niveles de vulnerabilidad descritos en la Gráfica 5-18, están asociados a escenarios,
donde principalmente los niveles de vulnerabilidad son bajos (50,21%), seguida de la
categoría media (49,31%). Finalmente, espacios influenciados por la condición de
vulnerabilidad alta representan solo el (0,49%) como factor de riesgo indica, que los
espacios influenciados por dicha categoría tendrían una exposición mínima a sufrir daños
y pérdidas teniendo en cuenta las características específicas sobre la cuenca.
Gráfica 5-18. Vulnerabilidad Total ante Incendios

49,31%
ALTA
BAJA

50,21%

MEDIA

0,49%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Los niveles de vulnerabilidad descritos en la Tabla 5-40, se encuentran asociados a
escenarios en los cuales los niveles de fragilidad evaluados son mayormente bajos. Para
el caso de los escenarios de vulnerabilidad baja (25,94%), seguida de la categoría media
con 22,65% y por último la categoría alta, que representa el 0,49%. En términos generales
la categoría de vulnerabilidad según el índice de fragilidad representa un total general del
48,40% y la media el 47,01%, siendo estas las más representativas de la cuenca río Alto
Suárez.
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Tabla 5-40. Categoría de vulnerabilidad según el indicador de fragilidad
CATEGORÍA FRAGILIDAD

CATEGORÍA VULNERABILIDAD
ALTA
BAJA
MEDIA
Total general

ALTA

BAJA

0,49%
0,00%
1,62%
25,94%
2,48%
22,46%
4,59%
48,40%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

MEDIA

TOTAL GENERAL

0,00%
22,65%
24,37%
47,01%

0,49%
50,21%
49,31%
100,00%

La falta de resiliencia de dichos espacios es representada como un factor condicionante
de los niveles de vulnerabilidad a los que se enfrentan la población y demás sistemas de
la cuenca río Alto Suárez. De tal manera que, los espacios donde la vulnerabilidad se
presenta como una intensidad media corresponden con escenarios cuya capacidad de
soportar daños y recuperarse de ellos, es reducida. En zonas donde los niveles de
vulnerabilidad corresponden con la categoría baja (24,99%), podrían recuperarse en corto
plazo existiendo en ella poca actividad productiva, el indicador de resiliencia por
vulnerabilidad se encuentra influenciada en gran medida por la categoría de falta de
resiliencia medio (35,29%), tal como se ilustra en la (Tabla 5-41).
Tabla 5-41. Categoría de vulnerabilidad según el indicador de resiliencia
CATEGORÍA VULNERABILIDAD
ALTA
BAJA
MEDIA
Total General

CATEGORÍA FALTA RESILIENCIA
ALTA

BAJA

CERO

0,00%
0,00%
0,00%
19,86%
24,99%
0,65%
35,29%
0,00%
0,00%
55,14%
24,99%
0,65%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

MEDIA

MUY ALTA

TOTAL
GENERAL

0,00%
3,84%
6,11%
9,95%

0,49%
0,88%
7,90%
9,27%

0,49%
50,21%
49,31%
100,00%

De acuerdo a la Tabla 5-42, las condiciones de vulnerabilidad expuestas, afectan en gran
medida a espacios cuyas coberturas corresponden con pastos limpios, arbustal denso,
plantaciones forestales, herbazal denso, pastos enmalezados y arbustal abierto,
representados con porcentajes de ocupación en la cuenca del río Alto Suárez del
52,66%,14,38%,6,05%,5,98%5,38% y 3,60%, respectivamente, detallando además, los
niveles de vulnerabilidad a los que se encuentra expuesta a sufrir pérdidas y daños para
cada una de las coberturas según el área en función de la cuenca.
Tabla 5-42. Categoría de vulnerabilidad según el indicador de resiliencia
CATEGORÍA COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Arbustal abierto
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de pastos con espacios
naturales
Otros cultivos transitorios
Cultivos agroforestales
Otras Coberturas
comunicaciones@geodim.com.co
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CATEGORÍA VULNERABILIDAD
ALTA
BAJA
MEDIA
0,00%
19,83%
32,83%
0,00%
14,38%
0,00%
0,00%
0,00%
6,05%
0,00%
5,98%
0,00%
0,00%
1,20%
4,18%
0,00%
3,60%
0,00%
0,00%
0,03%
2,11%

TOTAL
GENERAL
52,66%
14,38%
6,05%
5,98%
5,38%
3,60%
2,14%

0,00%

0,00%

1,83%

1,83%

0,00%
0,48%
0,00%

0,79%
0,00%
4,40%

0,86%
0,65%
0,81%

1,65%
1,13%
5,20%
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CATEGORÍA COBERTURA
Total general

CATEGORÍA VULNERABILIDAD
ALTA
BAJA
MEDIA
0,49%
50,21%
49,31%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

TOTAL
GENERAL
100,00%

La vulnerabilidad total a nivel municipal, expuestas a sufrir daños en mayor extensión por
los municipios de Saboyá (8,62%) Carmen de Carupa (4,02%), Guachetá (6,56%)
Lenguazaque (3,19%), Chiquinquirá (1,07%), Susa (4,23%), Cucunubá (2,73%), Ubaté
(4,74%), Simijaca (1,61%) Fúquene (1,15%), entre otros; representan las condiciones de
vulnerabilidad media, categoría que significa los niveles más intensos sobre la cuenca del
río Alto Suárez (Tabla 5-43).
Tabla 5-43. Vulnerabilidad total por Municipio
MUNICIPIO
SABOYÁ
CARMEN DE CARUPA
GUACHETÁ
LENGUAZAQUE
CHIQUINQUIRÁ
SUSA
CUCUNUBÁ
UBATÉ
SIMIJACA
FÚQUENE
SAN MIGUEL DE SEMA
CALDAS
SUTATAUSA
SUESCA
RÁQUIRA
VILLAPINZÓN
TAUSA
SAMACA
CHOCONTÁ
Total general

CATEGORÍA DE VULNERABILIDAD
ALTA

BAJA

0,00%
4,00%
0,00%
8,15%
0,16%
3,09%
0,00%
5,44%
0,00%
6,81%
0,03%
1,52%
0,02%
2,99%
0,17%
0,71%
0,00%
3,98%
0,00%
3,54%
0,00%
4,09%
0,06%
0,83%
0,03%
1,14%
0,00%
0,83%
0,00%
2,16%
0,00%
0,39%
0,00%
0,49%
0,00%
0,02%
0,00%
0,02%
0,49%
50,21%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

MEDIA
8,62%
4,02%
6,56%
3,19%
1,07%
4,23%
2,73%
4,74%
1,61%
1,15%
0,58%
3,38%
2,64%
2,57%
0,13%
1,01%
0,88%
0,18%
0,01%
49,31%

TOTAL GENERAL
12,62%
12,17%
9,81%
8,63%
7,88%
5,77%
5,74%
5,63%
5,59%
4,69%
4,67%
4,27%
3,81%
3,39%
2,29%
1,41%
1,38%
0,20%
0,03%
100,00%

En el Mapa 5-22 se muestra la distribución de los niveles de vulnerabilidad identificados
en la cuenca.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

498

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

Mapa 5-22. Vulnerabilidad Total

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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ANÁLISIS DE RIESGO

Dentro de la Guía Técnica de POMCAS, en el Anexo B “Gestión del Riesgo” se define el
análisis del indicador como: “El análisis de riesgo se basa en la conciencia de que el
riesgo es el resultado de la concurrencia de una amenaza y de la vulnerabilidad de
elementos amenazados (elementos expuestos). Por consiguiente, tomando en cuenta
esta combinación de factores, el análisis de riesgos apunta a estimar y evaluar las
posibles consecuencias de fenómenos naturales en un determinado grupo poblacional y
en sus bases de vida. Se trata tanto de efectos o consecuencias a nivel social, como
también económico y ambiental. La evaluación de la amenaza y el análisis de la
vulnerabilidad forman parte del análisis de riesgos y deben entenderse como acciones
inseparables.
De acuerdo con la escala base del POMCA a 1:25.000; es necesario que en la etapa de
prospectiva y formulación se definan las áreas que serán objeto de estudios de mayor
detalle, incluida la temática referente a los escenarios de gestión del riesgo priorizados
para el desarrollo de estudios detallados, dando así cumplimiento a lo establecido en la
Guía en su anexo técnico. Así mismo, es de anotar que el análisis de consecuencias
sociales, económicas y ambientales se evalúa de forma indirecta a partir de indicadores
de vulnerabilidad que incluyen aspectos físicos, sociales y culturales como índices que
son llevados posteriormente al análisis de vulnerabilidad y riesgo tal como lo establece el
protocolo.
De esta manera, partiendo del conocimiento de que las personas y las bases de vida
potencialmente afectadas por un determinado fenómeno natural son vulnerables a éste y
sabiendo que, por lo tanto, dicho fenómeno se convierte en una amenaza, el análisis de
riesgos estudia los posibles daños.”
El análisis aquí presentado se toma como un aporte al ordenamiento territorial y a la
planificación del uso de la tierra, contribuyendo a su vez a la reducción de los riesgos
existentes y a no permitir que se generen nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.
Considerando que para el análisis de riesgo se debe tener como insumo la amenaza y la
vulnerabilidad al evento, es claro que el tipo de análisis que se realice depende de las
metodologías utilizadas para la obtención de los anteriores. Con base en esto, para el
caso de los incendios forestales al tener una amenaza determinística, con los datos para
los niveles de amenaza y los niveles de vulnerabilidad calculados a partir de los índices
propuestos se calculan los niveles de riesgo con el uso del SIG por superposición de la
capa de amenaza para el evento y los niveles de vulnerabilidad obtenidos, de manera
que, con base en la matriz de categorización del riesgo se definan las condiciones de
riesgo dentro de la cuenca (Tabla 5-44).
Tabla 5-44. Matriz categorización riesgo
NIVELES DE
AMENAZA
Alta
Media
Baja

NIVELES DE VULNERABILIDAD
ALTA (75% - 100%)
MEDIA (30% - 75%)
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

BAJA (<30%)
MEDIO
BAJO
BAJO

Como se señaló, la evaluación integrada de los indicadores de Amenaza y Vulnerabilidad,
permitieron obtener como resultado la evaluación y zonificación del riesgo por incendios
comunicaciones@geodim.com.co
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forestales. Como se ilustra en la Gráfica 5-19, las condiciones de riesgo en la cuenca del
río Alto Suárez tienen asociación con los niveles alto, medio y bajo, con mayor recurrencia
de este último (48,64%). Los espacios bajo la influencia de riesgo medio corresponden
con el 34,07% del área de la cuenca, mientras que la categoría alta afecta al 17,29% de la
misma.
Gráfica 5-19. Riesgo Total

MEDIO

BAJO

ALTO

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La distribución de los niveles de Riesgo que ejercen influencia sobre los espacios de la
cuenca, se presenta en el Mapa 5-23. La incidencia de los niveles más intensos del
indicador es recurrente en espacios localizados sobre los municipios de Guachetá,
Lenguazaque, Susa, Cucunubá, Sutatausa y Simijaca. Fúquene, Carmen de Carupa y
Chiquinquirá son otros de los municipios afectados por las altas condiciones de riesgo,
mientras que Samacá y Ráquira, representan las zonas con menor área expuestas esta
categoría. Las zonas afectadas por niveles medios de riesgo se distribuyen principalmente
sobre los municipios de Saboyá, Ubaté, Carmen de Carupa, Caldas y Suesca, ocupando
cerca de 37.501,70 ha en conjunto. En ambos casos, estos espacios deben ser
considerados como potenciales escenarios de riesgo priorizados al enfrentarse a
importantes niveles de amenaza y vulnerabilidad dada la probabilidad de ocurrencia de
incendios forestales.
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Mapa 5-23. Riesgo Total

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Como unidad de análisis, las subcuencas del río Lenguazaque, río Bajo Ubaté-Fúquene y
río Suta, representan los escenarios con mayor área asociada a altos niveles de riesgo,
con proporciones correspondientes al 5,78%, 4,28% y 1,43%, respectivamente (Gráfica
5-20). Mientras que, los espacios localizados sobre las subcuencas del Río Chiquinquirá,
La Laguna de Suesca y el río Alto Suárez, estarían afectados en menor proporción por las
condiciones de riesgo expuestas.
En contraste, las subcuencas del río Alto Suárez, río Alto Ubaté y río Lenguazaque serían
los escenarios de la cuenca, afectados en mayor proporción por niveles medios de
Riesgo.
Gráfica 5-20. Riesgo por Incendios Forestales a nivel de subcuencas
LAGUNA DE SUESCA
RÍO SUSA
LAGUNA DE CUCUNUBA

SUBUENCA

RÍO SIMIJACA
RÍO BAJO UBATE - FÚQUENE

Riesgo Alto

RÍO SUTA

Riesgo Bajo

RÍO CHIQUINQUIRA

Riesgo Medio

RÍO LENGUAZAQUE
RÍO ALTO UBATE
RÍO ALTO SUÁREZ
0,00%

5,00%

10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Área (%)
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Dado que las características de la cobertura vegetal del suelo están fuertemente
asociados a los niveles de fragilidad y/o susceptibilidad de una zona a sufrir daños por la
ocurrencia y propagación de incendios, resulta importante identificar en función de dichas
coberturas la incidencia de las condiciones de riesgo sobre el uso y aprovechamiento de
los servicios ecosistémicos de la cuenca.
De acuerdo a ello, en la Tabla 5-45 se presentan los niveles de riesgos que ejercen
influencia sobre cada una de coberturas identificadas en la cuenca del río Alto Suárez y
que, podrían afectar gravemente la sostenibilidad ambiental del territorio y sus servicios
ecosistémicos.
Tabla 5-45. Riesgo por incendios según categoría de cobertura
CATEGORÍA DE COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal denso
Plantación forestal
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Arbustal abierto
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CATEGORÍA DE RIESGO
ALTO

BAJO

MEDIO

13,33%
0,00%
0,00%
0,00%
1,38%
0,00%

19,91%
12,77%
0,00%
5,92%
1,20%
3,59%

19,48%
1,61%
6,10%
0,00%
2,70%
0,00%
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52,72%
14,38%
6,11%
5,92%
5,28%
3,59%
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CATEGORÍA DE RIESGO

CATEGORÍA DE COBERTURA

ALTO

BAJO

Mosaico de pastos y cultivos
1,68%
0,03%
Mosaico de pastos con espacios naturales
0,14%
0,00%
Otros cultivos transitorios
0,00%
0,80%
Cultivos agroforestales
0,73%
0,00%
Otras Coberturas
0,02%
4,43%
Total general
17,29%
48,64%
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

MEDIO
0,45%
1,71%
0,82%
0,41%
0,78%
34,07%

TOTAL GENERAL
2,16%
1,85%
1,62%
1,14%
5,23%
100,00%

El análisis efectuado indica, que las coberturas asociadas a sistemas de tipo pastoril,
forestal y agrícola están asociadas en una mayor área a altas condiciones de riesgo, ante
la probabilidad de ocurrencia de eventos de esta índole, como en el caso de zonas bajo la
influencia de niveles medios del indicador.
Finalmente, es importante agregar que, en zonas en donde los niveles de riesgo alto
representan un condicionante para el manejo y respuesta temprana ante eventos de
incendios, influyen de manera significativa los niveles altos de amenaza y medios de
vulnerabilidad (Tabla 5-46). En el caso de zonas expuestas a riesgo medio, tienen una
importante participación los niveles de amenaza media y alta, como en el caso de las
condiciones de vulnerabilidad.
Tabla 5-46. Matriz de categoría de Riesgo por nivel de Amenaza y vulnerabilidad
AMENAZA
RIESGO

VULNERABILIDAD

ALTA

BAJA

MEDIA

Total
General

ALTA

BAJA

MEDIA

Total
General

ALTO

17,28%

0,00%

0,00%

17,29%

0,49%

0,00%

16,80%

17,29%

BAJO

0,00%

7,18%

41,46%

48,64%

0,00%

48,64%

0,00%

48,64%

MEDIO

1,61%

4,09%

28,36%

34,07%

0,00%

1,61%

32,46%

34,07%

Total
General

18,90%

11,27%

69,83%

100,00%

0,49%

50,26%

49,25%

100,00%

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

5.10.1 Priorización de los Escenarios de Riesgo

Una vez caracterizados las condiciones y escenarios de riesgos de la cuenca, se procedió
a priorizar dichos escenarios con base a los criterios que se definen a continuación,
relacionados con las condiciones de vulnerabilidad y amenaza.
De acuerdo al Anexo B “Gestión del Riesgo” de la Guía Técnica de POMCAS, el análisis
de riesgo debe conducir a la identificación de las condiciones de riesgo en los escenarios
priorizados de la cuenca, partiendo de la zonificación de la amenaza y el análisis
cualitativo y semi-cualitativo de la vulnerabilidad, dado que no es posible realizar un
análisis detallado del indicador en los espacios identificados como escenarios de riesgo
priorizados en la escala de trabajo definida para POMCAS (1:25.000).
Para realizar la evaluación de las condiciones de riesgo en los escenarios priorizados de
la cuenca del río Alto Suárez, se tomó así, como criterio técnico la identificación de
escenarios que bajo la incidencia de altos niveles de riesgo, presentaran un alto grado de
comunicaciones@geodim.com.co
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vulnerabilidad y condiciones de amenaza media y alta. Siendo estos, los sitios críticos,
cuyo manejo debe apuntar inicialmente a la implementación de estudios detallados de
riesgo y vulnerabilidad y, seguidamente a la implementación de medidas estructurales y
no estructurales para la mitigación y reducción del mismo.
Las áreas identificadas como escenarios de riesgo priorizados frente a incendios
forestales se presentan en la Tabla 5-47. Cerca del 0,5% de los espacios de la cuenca
conforman estos escenarios; las 856,76 Ha que los integran se concentran en las
subcuencas del Río Alto Ubaté-Fúquene, Río Suta, Laguna de Cucunubá, Río Alto Ubaté,
río Alto Suárez, Río Susa y Río Simijaca, principalmente sobre los municipios de
Guachetá, Ubaté, Caldas y Sutatausa (Mapa 5-24).
Las áreas urbanas, localizadas sobre los centros poblados de Cucunubá, Caldas y Susa,
integran así mismo, los escenarios de riesgo priorizados identificados.
Tabla 5-47. Escenarios de Riesgo Priorizados por Incendios forestales
ÁREA TOTAL
(%)
17,29
0,49
16,80
48,64
34,07
100,00

CATEGORÍAS DE RIESGO
Riesgo Alto
Escenarios de Riesgo Priorizados
Riesgo Alto
Riesgo Bajo
Riesgo Medio
Total General
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Finalmente, se plantea que para la reducción del riesgo se desarrollen planes y
programas enfocados en optimizar el desarrollo de las actividades económicas de la
cuenca (minería, agricultura, ganadería) para que se desarollen en condiciones de mínima
vulnerabilidad y riesgo frente a la ocurrencia de incendios, de tal manera que no se vea
afectada la seguridad de la población o la actividad misma, es decir, proyectos que se
enfoquen por un lado en la planificación y gestión del uso sostenible del suelo rural para
la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo y por otro lado proyectos donde se priorice la
relocalización y/o modificación de viviendas, asentamientos, actividades económicas e
infraestructura en zonas de alto riesgo.
Así mismo se deberá establecer líneas estratégicas encamidadas a una optimización de
la acción social para la gestión del riesgo, donde exista una participación activa de la
población, con el objetivo de sensibilizarse sobre la prevención e implementación de
medidas para la reducción del riego, estas acciones se consideran adaptativas o
preventivas, para la reducción y mitigación del riesgo dentro de la cuenca.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a los escenarios de riesgo priorizados por
Incendios se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO
DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX y en el Anexo 5.1 Incendios
Forestales se encuentran las figuras asociadas al capítulo.
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Mapa 5-24. Localización de Escenarios de Riesgo Priorizado

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Conclusiones y necesidades de información

- Con base en la información de inventario, se puede ver que el municipio de Guachetá
presenta un índice de frecuencia de 5,5 superando la media histórica en 4,5 puntos. Los
municipios de Susa, Chiquinquirá y Lenguazaque tienen los registros más altos del
indicador después de Guachetá. Caso contrario se tiene para los municipios de Tausa,
Villapinzón, Ubaté y Samacá los cuales presentan un menor grado de exposición ante la
posibilidad de ocurrencia o repetición de eventos de incendio.
- El análisis probabilístico no se aplica para este tipo de evento, ya que se debe hayar
factor de seguridad y este solo se puede presentar para movimientos en masa tal como
se presenta en el documento, dado que, para Incendios, los métodos aplicados y
definidos en el "Protocolo para la incorporación de la Gestión del riesgo en POMCAS" no
permiten esta evaluación.
- Con base en la metodología establecida para el análisis de incendios mediante un
proceso de reclasificación se logró determinar que el mayor porcentaje de área según el
tipo de combustible predominante corresponde a coberturas de pastos, seguido de
arbustos y árboles, con el mayor porcentaje en la primera categoría (59%) ocupando
103.361,35 ha del total de la cuenca.
- Cerca del 64% de la cuenca se encuentra expuesta a un nivel de amenaza alta, con
cobertura y tipo de combustible predominante en pastos, cuya carga horaria en
combustibilidad es de 100 horas. Esto quiere decir que más del 50% de la cuenca se
encuentran en un alto nivel de susceptibilidad frente a estos eventos. En lugares de la
cuenca donde predomina la cobertura herbácea y arbustiva el nivel de susceptibilidad es
moderado (27%), seguido de espacios boscosos o de cobertura arbórea donde la
susceptibilidad amenaza es baja (6%).
- La vegetación de la cuenca se encuentra expuesta en más del 60% de su área total a
sufrir incendios en un grado de susceptibilidad muy alta, sumando con la categoría alta un
poco más del 80% de la cobertura vegetal; valores representativos ante el resto del 17,5%
que es susceptible a incendiarse en grados que van del moderado al muy bajo, lo cual se
basa en el modelo de combustibles usado para tal fin.
- Con base en el régimen de lluvia dentro de la cuenca se tiene que el 66% del área se
encuentra en amenaza muy alta, dadas las condiciones de lluvias (Muy seco), seguido del
33% del área de la cuenca donde las lluvias hacienden en comparación con la anterior.
- Once de los municipios localizados al sur y en el centro de la cuenca se encuentran bajo
amenaza muy alta, entre ellos Sutatausa, Ubaté, Carmen de Carupa, Cucunubá, Susa y
Simijaca. Al norte San Miguel de Sema y Chiquinquirá presentan amenaza alta, mientras
Saboyá está expuesto a dos categorías de amenaza: alta y moderada.
- De acuerdo a la clasificación Corine Land Cover, el 52,66% de la cuenca corresponde a
pastos limpios, otras coberturas que predominan son arbustales, plantaciones forestales,
herbazales y pastos enmalezados; así pues, las características de la biomasa, el tipo de
combustible predominante y la duración que estas presentan se asocian directamente con
el nivel de amenaza total de incendios, el cual para estas coberturas es modera y alta.
- El comportamiento en cuanto a las características de combustibilidad correspondientes
con el tipo de vegetación demuestra que son los pastos, arbustales y plantaciones
forestales las coberturas más vulnerables a sufrir incendios.
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

507

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen V – Gestión del Riesgo
Versión Final

- De acuerdo a la información presentada, el 67,59% del total la cuenca se encentra
expuesta a amenaza media con cerca de 120.000 ha propensas a sufrir daños por
incendios en la cobertura vegetal a este nivel. Asimismo se estima que más del 29,36%
del área total de la cuenca se encuentra en amenaza baja, superando en 26% la
exposición en grado de amenaza alta concentrada en el 3% del área estudiada.
- Los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa, Guachetá, Lenguazaque y Chiquinquirá
son los municipios de la cuenca con mayor participación de área expuesta a incendios.
Entre ellos suman más del 50% del área de la cuenca a sufrir este tipo de eventos.
- En desarrollo del análisis de susceptibilidad a amenaza por incendios forestales es
indispensable contar con los inventarios detallados de eventos donde se incluya la
referencia geográfica debido a que esto permite realizar un análisis de mayor exactitud,
de igual forma donde se espacialicen dichos eventos con polígonos dado que a la fecha
no se cuenta con información que tenga estas características, lo cual dificulta el análisis
histórico de los eventos
- Es indispensable contar con la georreferenciación exacta de los eventos ocurridos toda
vez que se pueden precisar las coberturas en las cueles han sido recurrentes estos
fenómenos, de igual forma permitiría realizar un diagnóstico más a priori de aquellas
áreas que por sus características de similitud en cuanto a cobertura podrían ser
susceptibles a la ocurrencia de este tipo de eventos; otra limitante presentada en el
análisis de susceptibilidad de amenaza por incendios es la disponibilidad de información
multitemporal de las coberturas puesto que se podría establecer patrones de
comportamiento de los eventos.
- Una de las metodologías planteadas para el análisis de incendios forestales se basa en
la obtención del índice de aridez para la zona de estudio. En este caso, al no tener una
serie de datos climatológicos suficiente (por lo menos 15 años de toma de datos) es
necesario considerar la importancia de la recopilación de datos de este tipo de manera
continua y adecuada; esto no solo es de interés para el análisis de incendios forestales,
sino que por el contrario permite alimentar temáticas como Clima, Hidrología, Gestión del
Riesgo, entre otras.
- En el caso de continuar con el uso de la metodología aquí presentada, es necesario
tener en cuenta que para el caso de las demás variables involucradas dentro del modelo
de incendios es necesario ajustar las categorizaciones de los niveles de amenaza de las
coberturas puesto que aspectos como la combustibilidad y la duración son factores que
inciden directamente en las categorizaciones de amenaza y pueden sesgar los resultados.
- El 25% de las Zonas Homogéneas Rurales identificadas en la cuenca del río Alto Suárez
corresponden con espacios de relieve plano, el 31% con terrenos montañosos y el 44%
con ondulados. En las cuales, predominan las coberturas de pastos limpios, arbolados o
enmalezados, herbazales y arbustales, herbazales y arbustales y, plantaciones forestales.
- El análisis del Índice de pérdida ante la amenaza por incendios forestales, indica que los
mayores daños o pérdidas económicas se presentarían en áreas ocupados por pastos
limpios, pastos enmalezados y arbolados y, cultivos de papa. De manera que, el sector
agropecuario enfrentaría las pérdidas económicas de mayor magnitud en la cuenca.
- La caracterización y localización de elementos expuestos, permitió identificar la
infraestructura vital que podría ser afectada total o parcialmente por la ocurrencia de
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incendios, con 326,87 km de vía expuesta a condiciones de amenaza alta y media, así
como, 17,04 km de red eléctrica.
- Puentes, áreas mineras, equipamientos educativos y de salud, establecimientos
religiosos y de salud, serían, además, elementos de la infraestructura vital de la cuenca,
expuestos a sufrir daños, reduciendo considerablemente la capacidad de soportar y
recuperarse de estos ante la ocurrencia de incendios.
- En términos de fragilidad el principal factor de variación ante el escenario de Incendios
es dada por fragilidad física, recurrente en aquellos espacios sobre los cuales es
representado mayormente por categoría media 69,85%, seguida de categoría alta 18,80%
y finalmente por categoría baja representado en el 11,35% en relación con el área de la
cuenca. Asociada, además, a coberturas expuestas a sufrir daños y pérdidas en relación
con, espacios cubiertos de pastos limpios, arbustal denso, herbazal denso y pastos
enmalezados.
- Respecto al índice de fragilidad socio-cultural, se tiene que más del 55% de la cuenca
río Alto Suárez, presente en la mayor parte del territorio, con condiciones de niveles de
calidad de vida bajos, desfavorables, escasos y precarios; niveles de fragilidad social
media del 36,56%, seguido de niveles bajos del indicador de 9,36% en un menor grado,
siendo estos los menos propensos a sufrir afectaciones, daños y pérdidas, localizados en
jurisdicción de los municipios de Sutatausa, Susa, Chocontá, Cucunubá, Villapinzón,
Guachetá, Suesca entre otros.
- La fragilidad de ecosistemas estratégicos frente al área de estudio, demuestra que el
14,38% del área total del territorio corresponde a categoría alta, seguido se tiene que, el
32,75% de la superficie de la cuenca enfrenta niveles de fragilidad ecosistémica medio,
área en la cual se desarrollan actividades productivas que funcionan como sistema
económico de la población ,el resto de la cuenca se ve representada en casi la mitad del
territorio de 52,18%,ocupado por categoría de coberturas asociadas a arbustal denso,
plantaciones forestales, herbazal denso y pastos enmalezados
- El análisis integrado de los distintos factores que influyen en la fragilidad total de los
espacios de la cuenca muestra la participación de las categorías de dicho indicador por
cobertura como se describe a continuación: 48,40% categoría baja, 4,59% categoría alta y
47,01% categoría media. Estos porcentajes, exponen un panorama general en el que la
cuenca del río Alto Suárez enfrenta bajos niveles de fragilidad ante el evento de amenaza
por Incendios, afectando principalmente a espacios de coberturas de cultivos
agroforestales, arbustal denso, pastos enmalezados, mosaico de pastos y cultivos y
bosque denso alto y bajo.
- Respecto a la categoría de resiliencia fue posible determinar que solo el 9,27% tendría
una muy alta incapacidad de resiliencia, mientras que, el 55,14% se asocia a categoría
alta, 24,99% categoría baja y 9,95% a la media, asociados sobre las coberturas de
arbustal denso, herbazal denso, arbustal abierto, zonas pantanosas, bosque de galería y
ripario, localizadas al Nororiente y Sur de la cuenca sobre los municipios de Carmen de
Carupa, Saboyá y Guachetá.
- El análisis de los anteriores indicadores, permitió la evaluación del indicador de
vulnerabilidad, en los cuales los niveles de fragilidad evaluados son predominantemente
bajos, dados en 50,21%, seguida de la categoría media 49,31% y, finalmente de fragilidad
alta de solo el 0,49%, asociados con aquellos coberturas correspondientes con pastos
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limpios (52,66%),arbustal denso(14,38%), plantaciones forestales(6,05%) entre otras, en
jurisdicción de los municipios de Saboyá, Carmen de Carupa, Guachetá, Lenguazaque,
Chiquinquirá y Susa.
- El análisis integral de las variables de vulnerabilidad y amenaza permitió caracterizar las
condiciones de riesgo en los escenarios de amenaza media y alta de la cuenca del río
Alto Suárez. El 17,29 % de los espacios de la cuenca, se encuentran bajo la influencia de
altos niveles de riesgo, mientras que el 34,07% lo están bajo la categoría media. En
ambos casos, los municipios mayormente afectados son Guachetá, Lenguazaque, Susa,
Cucunubá, Sutatausa, Simijaca, Saboyá, Ubaté, Carmen de Carupa, Caldas y Suesca.
- Como unidad de análisis, las subcuencas del Río Lenguazaque, río Bajo Ubaté-Fúquene
y río Suta, representan los escenarios con mayor área asociada a altos niveles de riesgo.
Indicador que influye en mayor medida sobres las condiciones de vulnerabilidad y
amenaza en las coberturas de tipo pastoril, arbustales, plantaciones forestales, mosaicos
de pastos cultivos y espacios naturales y, cultivos agroforestales.
- Zonas en donde los niveles de riesgo alto representan un condicionante para el manejo
y respuesta temprana ante eventos de incendios, influyen de manera significativa los
niveles altos de amenaza y medios de vulnerabilidad. En el caso de zonas expuestas a
riesgo medio, tienen una importante participación los niveles de amenaza media y alta,
como en el caso de las condiciones de vulnerabilidad.
- La identificación de las condiciones de riesgo en escenarios priorizados de la cuenca,
parte del análisis cualitativo y semi-cualitativo efectuado sobre las condiciones de
amenaza y vulnerabilidad de la cuenca frente a incendios forestales y, de la zonificación
total del riesgo (a escala 1:25.000) resultado del análisis integral y de tipo determinístico
de ambos factores. Partiendo, de la caracterización general de los escenarios riesgo
(amenaza y vulnerabilidad en categorías media y alta); a la identificación particular de los
escenarios priorizados, que en conjunto representan aproximadamente el 0,5% del
territorio de la cuenca.
- Los escenarios priorizados de riesgo coinciden a partir del criterio técnico con zonas
cuya vulnerabilidad ante eventos de esta índole se presenta en niveles medios y, cuyos
niveles de amenaza son medios y altos. Localizados, puntualmente sobre las subcuencas
río Alto Ubaté-Fúquene, río Suta, Laguna de Cucunubá, río Alto Ubaté, río Alto Suárez, río
Susa y río Simijaca, y con los centros poblados de Cucunubá, Caldas y Susa.
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