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PENDIENTES
Pendientes en Porcentaje
Para el cálculo de pendiente se debe tener en cuenta la información base donde se calcula
el Modelo Digital de Terreno (MDT) a partir de las curvas de nivel. Así pues, como el insumo
principal es la cartografía base se tiene una serie de puntos a considerar que inciden en los
productos.
Aspectos a resaltar de la cartografía base entregada
-

Las curvas de nivel se encuentran cada 50 m, y solo en un porcentaje muy bajo (2%)
se encuentra cada 25m. Ver (Figura 6-1).
Figura 6-1. Curvas cada 50 metros

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

-

Las curvas de nivel se encuentran discontinuas o fraccionadas. (Figura 6-2).
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Figura 6-2. Curvas de nivel discontinuas

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Debido a lo anterior las curvas de nivel no cumplen con los requerimientos mínimos, por lo
tanto, se utiliza otro método a partir del modelo digital de elevación (DTM), que hace parte
de la Cobertura de imágenes del sistema ALOS PALSAR 1, que fue recogida en el
aprestamiento a una resolución de 12.5 m. En ese sentido, esto se utilizó con la intención
de complementar los vacíos de información que presenta la cartografía base. Así pues, una
vez se identificaron las zonas de vacíos se post-procesó dicha imagen con la información
cartográfica oficial, con el fin de poder calcular los atributos de interés. Así pues, dentro del
post-procesamiento se llevaron a cabo, algunos tratamientos adicionales para mejorar la
calidad de la imagen, eliminando ruidos o picos que distorsionen el procesamiento y que
permitiera obtener un producto consistente y coherente.
Con el DEM definitivo obtenido a partir de la cartografía base 1:25.000 suministrada y las
imágenes del sistema ALOS PALSAR 1, se realizó el procesamiento de interés para la
información mencionada, para así obtener las curvas de nivel asociadas a la cuenca, como
se muestra en Figura 6-3.
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Figura 6-3. Ajuste de las curvas de nivel a partir de DTM

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Luego de generar las curvas de nivel cada 25 metros, se procede a realizar el análisis de
las pendientes según lo establecido en la metodología del IGAC. Así pues, los rangos
utilizados para la categorización de pendientes, se presentan en la Tabla 6-1. Cabe recalcar
que estos intervalos se determinan con base en lo establecido dentro del modelo de datos
de la GDB sobre la cual se debe entregar la información.
Tabla 6-1. Clasificación Pendiente en porcentaje
PENDIENTE

A nivel, 0-1% (a)
Ligeramente plana, 1-3% (a)
Ligeramente inclinada, 3-7% (b)
Moderadamente inclinada, 7-12% (c)
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PENDIENTE
Fuertemente inclinada, 12-25% (d)
Ligeramente escarpada o ligeramente empinada, 25-50% (e)
Moderadamente escarpada o moderadamente empinada, 50-75% (f)
Fuertemente escarpada o fuertemente empinada, 75-100% (g)
Totalmente escarpada, >100% (g)
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Pendientes en grados
Teniendo en cuenta que también se debe generar mapa de pendientes en grados, se hace
necesario calcular la equivalencia de las pendientes en porcentaje a grados, con el fin de
realizar la recategorización de acuerdo a la Tabla 6-1, lo cual se logra mediante la siguiente
formula:

100
Como resultado del cálculo anterior, se obtiene los resultados que se presentan en la
Tabla 6-2, los cuales permiten obtener la categorización de pendientes de interés.
Tabla 6-2. Cálculo de pendiente en porcentaje a grados
PEN %
0
1
3
7
12
25
50
75
100

PEN GRADOS
0
0,57
1,72
4
6,84
14,04
26,57
36,87
45
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Una vez calculada y reclasificada las pendientes del área de estudio se generaran las
salidas gráficas para cada uno de los casos anteriormente descritos. De manera inicial,
después de llevar a cabo el procesamiento de la cartografía base, se generó el Modelo
Digital de Terreno (MDT), el cual es insumo básico para el cálculo de pendientes, al igual
que el Modelo de Sombras (Mapa 6-1).
De igual manera, teniendo como base la metodología previamente presentada se utilizó el
Modelo Digital del Terreno y la información cartográfica para la obtención de los mapas de
pendientes de la Cuenca del Río Alto Suárez, con base en la categorización establecida
por el IGAC (Mapa 6-2) además de la categorización por grados de la zona (Mapa 6-3).
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Mapa 6-1. Modelo digital de terreno con resolución de 25 metros

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 6-2. Salida cartográfica pendiente en grados

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica de la pendiente en grados de la cuenca del río Alto Suárez se
encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Mapa 6-3. Salida Cartográfica Pendiente en Porcentaje

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica de la pendiente en porcentaje de la cuenca del río Alto Suárez se
encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Conclusiones
-

Con la información del límite de la cuenca y la cartografía base, se pudo definir con
claridad los vacíos de información para la generación del Modelo Digital del Terreno
(MDT) de manera que la información anterior pudo ser complementada con
imágenes para la generación de los productos de interés.

-

La obtención de las pendientes en porcentaje y grados de la cuenca se generó a
partir del MDT obtenido. Para este fin se consideró la clasificación del IGAC para
determinar los rangos de pendiente según el porcentaje del gradiente, de manera
que con base en este se pudieran de igual manera establecer los rangos de
pendientes en grados.

-

Una vez definido el límite de cuenca final, con base en los drenajes de la cuenca se
identificaron y codificaron 10 subcuencas. Esto se diferencia de las subcuencas
identificadas en el POMCA actual al no considerar las subcuencas 2401-11 Río
Ráquira; lo anterior se debe a la delimitación de la cuenca suministrada y oficial para
el desarrollo del presente trabajo.

-

En relación al Patrón de Drenaje de la cuenca y con base en la forma en que los
cauces encargados de drenar o extraer el agua de los terrenos circundantes, la
cuenca del río Alto Suárez, tiene un patrón de drenaje subdendrítico.

-

La densidad de drenaje para las subcuencas 2401-09y 2401-10 es media, mientras
que para la subcuenca 2401-06 es baja. Para las subcuencas restantes, la densidad
de drenaje es alta.

-

Con el límite oficial de la cuenca se definieron los parámetros morfométricos
solicitados para la cuenca total y las subcuencas presentes.

-

Una vez definidos los cauces principales para la cuenca y cada una de las
subcuencas presentes en el área, se obtuvieron las curvas hipsométricas y perfiles
de los mismos, de manera que dicha información fuera consistente con las
condiciones de la cuenca.

Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la temática de pendientes se encuentran
referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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HIDROLOGÍA
El alcance del presente informe se enmarca en el inventario y depuración de la información
hidroclimática, en donde se encuentran los datos asociados a estaciones del IDEAM y CAR,
de influencia para la cuenca del río Alto Suárez, a las cuales se les realizó el proceso de
depuración de los datos que estas presentan, además de realizar una verificación detallada
de la cartográfica recibida, donde se pueda identificar inconsistencias que afecten los
resultados. Es con base a dicho análisis que se determinan las limitantes dentro del
desarrollo de las temáticas, tomando como base los Alcances Técnicos del proyecto,
además de los lineamientos establecidos dentro de la Guía Técnica para la Formulación de
los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas; en ese sentido se presentan
los avances generados en cada una de las temáticas en la generación de los productos
solicitados a partir de una análisis detallado e integral, en el que además, se tienen en
cuenta la relación que tienen los productos desarrollados en las temática de clima e
Hidrología en el desarrollo de productos pertenecientes a otras temáticas del POMCA,
como por ejemplo el análisis de amenazas por inundación y avenidas torrenciales en el
componente de la Gestión del Riesgo.
La metodología aplicable es la referida en el capítulo N°8 del ENA 2010 del IDEAM y con
las limitantes de obtención de información mencionadas en el mismo documento,
igualmente los indicadores que se presentan en la “Guía de POMCAS” (MADS, 2014). El
cálculo se realizó a partir de una validación en función de la información disponible de
caudales observados. Su análisis considera las unidades hidrográficas a nivel de subcuenca y su
calibración depende estrictamente de la ubicación de las estaciones (limnigráficas o
limnimétricas) hidrológicas sobre los cauces de las subcuencas en estudio. De tal manera
se tienen 7 subcuencas evaluadas con información registrada por estaciones limnimétricas
– limnigráficas: Alto Suárez, Chiquinquirá, Simijaca, Susa, Alto Ubaté, Suta y Lenguazaque;
para las subcuencas de Cucunubá, Fúquene y Suesca se generó información de caudales
a partir de precipitación, hietogramas y curvas de duración de caudales. La estimación y
analisis de los respectivos Índices hidrológicos.
Análisis hidrológico
Se realiza el análisis hidrológico para la cuenca del río Alto Suárez a partir de la información
hidroclimática, tratada de manera adecuada según la OMM y basados en el capítulo 1.
Referente a la temática de clima, para lo cual se propone el análisis y tratamiento estadístico
de los registros hídricos como caudales y niveles para la determinación de los caudales
medios, máximos y mínimos, consecuentes para la caracterización hidráulica en la zona de
estudio, al igual que el comportamiento hídrico a partir de los índices a nivel de subcuencas
y microcuencas abastecedoras.
7.1.1

Información hidrológica y tratada

Con la información disponible del IDEAM y la CAR, se generó la base de datos a partir de
la cual se desarrolló el tratamiento de la información para la generación de análisis y
resultados. De acuerdo con la localización, calidad de la base de datos de los registros de
caudales y niveles en la cuenca, bajo el estándar para un periodo de registro homogéneo
a las dos entidades de 24 años y con un máximo de datos faltantes de 25% del total de
periodo de registro, con base la evaluación preliminar realizada a la información de las
estaciones hidroclimáticas (Ver Figura 7.1).
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Figura 7.1. Proceso metodológico empleado para las labores de caracterización de
hidrologia
Analisis estadisitico

Análisis climatológico y
geoespacial

Defincion del comportamiento
espacio-temporal
Fuente: IDEAM.

7.1.1.1 Estaciones hidrológicas seleccionadas de la CAR
En la Tabla 7-1 se muestra el resumen de las estaciones de la CAR seleccionadas para
caudales, adicionalmente en la Tabla 7-2 se muestra en detalle la selección de estas
estaciones. La Mapa 7-1 muestra la ubicación geográfica de las estaciones seleccionadas.
La información original de las fuentes IDEAM y CAR se encuentra en el Anexo 7.1.
Información estaciones y la información tratada se encuentra en el Anexo 7.2.
Información tratada.
Tabla 7-1. Inventario estaciones seleccionadas CAR.
PARÁMETRO
CAUDALES MEDIOS DIARIOS (m3/s )
Total
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 7-2. Listado estaciones seleccionadas CAR.
CAUDALES MEDIOS DIARIOS
(m3/s )

VARIABLE

CÓDIGO
2401713
2401714
2401715
2401716
2401722
2401723
2401730
2401733
2401738
2401745
2401751
2401755

ESTACIÓN
GARAVITO
TAPIAS
BOYERA LA - CAR
PINO EL
SAN AGUSTÍN
BOQUERÓN EL
PUENTE GUZMÁN
PUENTE LA BALSA LENGUAZAQUE
PUENTE
PERALONSO
PUENTE PINILLA
NARIÑO
MALILLA LA

INICIO
1991
1991
1991
1984
1991
1991
1991

FINAL
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

ALTITUD
2553
2611
2600
2596
2970
2592
2567

LATITUD
5,75533333
5,29477778
5,30391667
5,2625
5,44897222
5,32836111
5,497

LONGITUD
-73,734
-73,7152222
-73,8486667
-73,8450278
-73,8866667
-73,6997222
-73,8495556

1991

2014

2573

5,32430556

-73,7640278

1991

2014

2570

5,45311111

-73,8103889

1991
1991
1991

2014
2014
2014

2567
2581
2814

5,60763889
5,59572222
5,32741667

-73,8272222
-73,8535556
-73,8944722

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 7-1. Distribución de estaciones hidrológicas seleccionadas –
CAR.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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7.1.1.2 Estaciones hidrológicas seleccionadas del IDEAM
En la Tabla 7-3 se muestra el resumen de las estaciones seleccionadas para el IDEAM,
adicionalmente en la Tabla 7-4 se muestra en detalle las estaciones seleccionadas. El
Mapa 7-2 muestra la ubicación geográfica de las estaciones seleccionadas.
Tabla 7-3. Inventario estaciones seleccionadas IDEAM.
PARÁMETRO
VALORES MEDIOS DIARIOS DE CAUDALES (M3/Seg)
VALORES MEDIOS DIARIOS DE NIVELES (cm)
Total
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 7-4. Listado estaciones seleccionadas IDEAM.
VARIABLE

VALORES MEDIOS DIARIOS
DE CAUDALES (m3/s)

VALORES MEDIOS DIARIOS
DE NIVELES (cm)

INICIO

FIN

ESTACIÓN

ALTITUD

LATITUD

LONGITUD

1984

2014

24017610 BOQUERÓN

2590

5,3282500

-73,6997222

1984

2014

2598

5,3059722

-73,8554444

1986

2014

2130

5,6778889

-73,5421389

1988

2014

2950

5,4286389

-73,5282778

1984

2014

2560

5,5885000

-73,5125556

1984

2014

24017150 BOYERA LA
24017740
PTECHACON
35077100 SANJOSE
24017620 INFIERNO
EL
24017610 BOQUERÓN

2590

5,3282500

-73,6997222

1984

2014

2598

5,3059722

-73,8554444

1990

2014

2130

5,6778889

-73,5421389

1990

2014

2950

5,4286389

-73,5282778

1985

2015

2600

5,5093889

-73,4957778

24017150 BOYERA LA
24017740
PTECHACON
35077100 SANJOSE
24015220 VILLA
CARMEN
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 7-2. Distribución de estaciones Hidrológicas seleccionadas – IDEAM.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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7.1.2

Consistencia y correlación de datos

Teniendo en cuenta las series históricas de las estaciones presentadas en las Tabla 7-2 y
Tabla 7-4, se realizó un análisis de consistencia para estos los datos de caudal de las
estaciones seleccionadas. A continuación, se presenta a manera de ejemplo el análisis
realizado para la estación El Boqueron, el proceso de las demás estaciones se encuentra
en el Anexo 7.3_Correlacion_Datos_Extremos.
7.1.2.1 Consistencia y correlación de datos de caudales
Métodos Descriptivos - BOQUERON
Datos/Variable: BOQUERON
Número de observaciones = 336
Índices de tiempo: FECHA
Longitud de la estacionalidad = 12
Ajustes: Ajuste estacional: Aditivo
El StatAdvisor: Este procedimiento construye varios estadísticos y gráficas para ajustado
BOQUERON. Los datos cubren 336 periodos de tiempo. Cada valor de BOQUERON se
ha ajustado de la siguiente forma:
(1) Se aplicó un ajuste estacional aditivo.
Seleccione las tablas y gráficas deseadas usando los íconos de la barra de herramientas
de análisis. Todas las salidas se aplicarán a los valores ajustados de BOQUERON.
Gráfico 7-1. Serie de tiempo para ajuste de Boquerón
Gráfica de Serie de Tiempo para ajuste de BOQUERON
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Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 7-5. Autocorrelaciones Estimadas para ajuste de BOQUERON
Retraso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Autocorrelación
0.596683
0.347365
0.207562
0.276459
0.405633
0.39422
0.288909
0.238515
0.192403
0.218384
0.243551
0.210957
0.129901
0.0235366
0.0513865
0.0659839
0.0993649
0.109281
0.0722816
0.0657441
0.0357868
-0.00592078
0.0301193
0.0331151

Límite en 95.0%
Inferior
-0.106925
-0.139907
-0.149442
-0.152703
-0.158322
-0.169788
-0.179949
-0.185176
-0.188656
-0.190886
-0.193721
-0.197191
-0.199755
-0.200718
-0.20075
-0.2009
-0.201148
-0.201708
-0.202384
-0.202679
-0.202922
-0.202995
-0.202997
-0.203048

Error Estd.
0.0545545
0.0713822
0.0762473
0.0779108
0.0807776
0.0866281
0.0918122
0.0944792
0.0962546
0.0973925
0.0988391
0.100609
0.101917
0.102409
0.102425
0.102502
0.102628
0.102914
0.103259
0.103409
0.103534
0.10357
0.103571
0.103597

Límite en 95.0%
Superior
0.106925
0.139907
0.149442
0.152703
0.158322
0.169788
0.179949
0.185176
0.188656
0.190886
0.193721
0.197191
0.199755
0.200718
0.20075
0.2009
0.201148
0.201708
0.202384
0.202679
0.202922
0.202995
0.202997
0.203048

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El StatAdvisor
Esta tabla muestra las autocorrelaciones estimadas entre los valores de ajustado
BOQUERON a diferentes retrasos. El coeficiente de autocorrelación con retraso k mide la
correlación entre los valores de ajustado BOQUERON al tiempo t y al tiempo t-k. También
se muestran límites de probabilidad del 95.0% alrededor de 0. Si los límites de probabilidad
a un retraso particular no contienen el coeficiente estimado, hay una correlación
estadísticamente significativa a ese retraso al nivel de confianza del 95.0%. En este caso,
12 de los 24 coeficientes de autocorrelación son estadísticamente significativos al nivel de
confianza del 95.0%, implicando que la serie de tiempo puede no ser completamente
aleatoria (ruido blanco). Puede graficar los coeficientes de autocorrelación seleccionando
Función de Autocorrelación de la lista de Opciones Gráficas.
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Gráfico 7-2. Autocorrelaciones estimadas para ajuste de Boquerón
Autocorrelaciones Estimadas para ajuste de BOQUERON
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Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Tabla 7-6. Autocorrelaciones Parciales Estimadas para ajuste de BOQUERON
Retraso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Parcial
Autocorrelación
0.596683
-0.0134565
0.00859707
0.236517
0.242715
0.0331114
-0.0184662
0.0899005
-0.0354576
0.013789
0.0464389
-0.023538
-0.0889307
-0.120755
0.0617673
-0.0650564
0.00608634
0.0751047
0.0152297
0.0352206
-0.0234436
-0.0482778
0.043968
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Límite en 95.0%
Inferior
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925

Error Estd.
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545

40

Límite en 95.0%
Superior
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
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Retraso
24

Parcial
Autocorrelación
-0.00902453

Límite en 95.0%
Inferior
-0.106925

Error Estd.
0.0545545

Límite en 95.0%
Superior
0.106925

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El StatAdvisor
Esta tabla muestra las autocorrelaciones parciales estimadas entre valores de ajustado
BOQUERON a diferentes retrasos. El coeficiente de autocorrelación parcial del retraso k
mide la correlación entre valores de ajustado BOQUERON al tiempo t y al tiempo t+k,
habiendo descontado para las correlaciones a todos los retrasos menores. Se puede
utilizar para juzgar el orden del modelo autoregresivo necesario para ajustar los datos.
También se muestran los límites de probabilidad del 95.0% alrededor de 0. Si los límites
de probabilidad a un retraso particular no contiene el coeficiente estimado, existe una
correlación estadísticamente significativa a ese retraso con un 95.0% de nivel de confianza.
En este caso, 4 de los 24 coeficientes de autocorrelación parcial son estadísticamente
significativa con un 95.0% de nivel de confianza. Pueden trazarse los coeficientes de
autocorrelación parcial seleccionando Función de Autocorrelación Parcial de la lista de
Opciones Gráficas.
Gráfico 7-3. Correlaciones cruzadas estimadas para ajuste de Boqueron
Correlaciones Cruzadas Estimadas para ajuste de BOQUERON con ajuste de ENSO
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Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Tabla 7-7. Correlaciones Cruzadas Estimadas para ajuste de BOQUERON con ajuste
de ENSO
Retraso
-24
-23
-22
-21
-20

Autocorrelación
0.123765
0.123129
0.155606
0.113018
0.13647
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Límite en 95.0%
Inferior
-0.223426
-0.223069
-0.222713
-0.22236
-0.222007

Error Estd.
0.113995
0.113813
0.113631
0.113451
0.113271
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Límite en 95.0%
Superior
0.223426
0.223069
0.222713
0.22236
0.222007
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Retraso
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Autocorrelación
0.109722
0.127001
0.140774
0.0694487
0.00845548
-0.00939124
0.00163728
0.0188811
0.0176063
0.0405813
0.0611979
0.0964896
0.119781
0.0800058
0.158981
0.0859362
0.167591
0.18747
0.206388
0.268655
0.294989
0.290261
0.292879
0.242644
0.205361
0.175854
0.253938
0.240069
0.192709
0.218415
0.125994
0.113206
0.0782935
-0.0110737
0.0124751
-0.0147881
-0.00451281
0.00350311
0.00140242
-0.00266636
-0.0368327
-0.0591938
-0.01345
-0.0235829

Límite en 95.0%
Inferior
-0.221657
-0.221308
-0.220961
-0.220616
-0.220272
-0.219929
-0.219589
-0.21925
-0.218912
-0.218576
-0.218241
-0.217909
-0.217577
-0.217247
-0.216919
-0.216592
-0.216266
-0.215942
-0.21562
-0.215299
-0.21562
-0.215942
-0.216266
-0.216592
-0.216919
-0.217247
-0.217577
-0.217909
-0.218241
-0.218576
-0.218912
-0.21925
-0.219589
-0.219929
-0.220272
-0.220616
-0.220961
-0.221308
-0.221657
-0.222007
-0.22236
-0.222713
-0.223069
-0.223426

Error Estd.
0.113092
0.112914
0.112737
0.112561
0.112385
0.112211
0.112037
0.111864
0.111692
0.11152
0.11135
0.11118
0.111011
0.110842
0.110675
0.110508
0.110342
0.110177
0.110012
0.109848
0.110012
0.110177
0.110342
0.110508
0.110675
0.110842
0.111011
0.11118
0.11135
0.11152
0.111692
0.111864
0.112037
0.112211
0.112385
0.112561
0.112737
0.112914
0.113092
0.113271
0.113451
0.113631
0.113813
0.113995

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017
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Límite en 95.0%
Superior
0.221657
0.221308
0.220961
0.220616
0.220272
0.219929
0.219589
0.21925
0.218912
0.218576
0.218241
0.217909
0.217577
0.217247
0.216919
0.216592
0.216266
0.215942
0.21562
0.215299
0.21562
0.215942
0.216266
0.216592
0.216919
0.217247
0.217577
0.217909
0.218241
0.218576
0.218912
0.21925
0.219589
0.219929
0.220272
0.220616
0.220961
0.221308
0.221657
0.222007
0.22236
0.222713
0.223069
0.223426
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El StatAdvisor
Esta tabla muestra las correlaciones cruzadas entre BOQUERON y ENSO. Las
correlaciones cruzadas al retraso k miden la fuerza de la relación lineal entre el valor de
BOQUERON al tiempo t y el valor de ENSO k periodos antes. Puede usarse para
determinar si ENSO ayudaría a pronosticar BOQUERON.
En este caso, 7 de entre 49 coeficientes de correlación cruzados son estadísticamente
significativos al 95.0% de nivel de confianza.
Descomposición Estacional - BOQUERON
Datos/Variable: BOQUERON
Número de observaciones = 336
Índices de tiempo: FECHA
Longitud de la estacionalidad = 12
Descomposición Estacional: Método: Multiplicativo
El StatAdvisor
Este procedimiento aplica una descomposición estacional multiplicativa a BOQUERON. El
propósito de la descomposición es separar BOQUERON en componentes Ciclo-Tendencia,
estacional y aleatorio. Los datos cubren 336 periodos de tiempo. Cada una de las tablas y
gráficas muestra diferentes aspectos de la descomposición.
Gráfico 7-4. Componente Ciclo tendencia para Boqueron
Gráfica de Componente de Ciclo-Tendencia para BOQUERON
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Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Índices de Estacionalidad para BOQUERON
Método de descomposición estacional: Multiplicativo
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Tabla 7-8. Índices de estacionalidad para Boquerón
Estación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Índice
48.2787
39.1821
64.5448
91.5144
127.797
94.168
118.215
87.9961
68.8042
149.86
192.534
117.106
Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

El StatAdvisor
Esta tabla muestra los índices estacionales para cada estación, escalados de forma que
una estación promedio sea igual a 100. Los índices van desde un mínimo de 39.1821 en
estación 2 hasta un máximo de 192.534 en estación 11. Esto indica que hay un balanceo
estacional desde 39.1821% del promedio hasta 192.534% de promedio a lo largo del curso
de un ciclo completo.
Gráfico 7-5. Índice estacional para Boquerón
Gráfica de Índice Estacional para BOQUERON
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Fuente: Consorcio Huitaca. 2017
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7.1.2.2 Consistencia y correlación de datos de Niveles
Métodos Descriptivos - BOQUERON
Datos/Variable: BOQUERON
Número de observaciones = 336
Índices de tiempo: FECHA
Longitud de la estacionalidad = 12
Ajustes: Ajuste estacional: Aditivo
El StatAdvisor
Este procedimiento construye varios estadísticos y gráficas para ajustado BOQUERON.
Los datos cubren 336 periodos de tiempo. Cada valor de BOQUERON se ha ajustado de la
siguiente forma:
(1) Se aplicó un ajuste estacional aditivo.
Seleccione las tablas y gráficas deseadas usando los íconos de la barra de herramientas
de análisis. Todas las salidas se aplicarán a los valores ajustados de BOQUERON.
Gráfico 7-6. Serie de tiempo para ajuste de Boquerón
Gráfica de Serie de Tiempo para ajuste de BOQUERON
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Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Tabla 7-9. Autocorrelaciones Estimadas para ajuste de BOQUERON
Retraso
1
2
3
4
5

Autocorrelación
0.668449
0.424378
0.287998
0.303895
0.382956
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Límite en 95.0%
Inferior
-0.106925
-0.147139
-0.160524
-0.166327
-0.172558

Error Estd.
0.0545545
0.0750724
0.0819015
0.0848621
0.0880414
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Límite en 95.0%
Superior
0.106925
0.147139
0.160524
0.166327
0.172558
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Retraso
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Autocorrelación
0.36325
0.301364
0.256372
0.231981
0.218983
0.199134
0.166959
0.0803141
0.0116391
0.0361881
0.0616986
0.108247
0.098867
0.0615168
0.0373328
0.014644
-0.0142583
-0.00240323
0.0168024

Límite en 95.0%
Inferior
-0.182016
-0.190123
-0.195509
-0.199315
-0.202379
-0.20507
-0.207269
-0.208801
-0.209153
-0.209161
-0.209232
-0.20944
-0.210079
-0.21061
-0.210816
-0.210891
-0.210903
-0.210914
-0.210914

Error Estd.
0.0928668
0.0970034
0.0997509
0.101693
0.103256
0.104629
0.105751
0.106533
0.106713
0.106717
0.106753
0.106859
0.107185
0.107456
0.107561
0.107599
0.107605
0.107611
0.107611

Límite en 95.0%
Superior
0.182016
0.190123
0.195509
0.199315
0.202379
0.20507
0.207269
0.208801
0.209153
0.209161
0.209232
0.20944
0.210079
0.21061
0.210816
0.210891
0.210903
0.210914
0.210914

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

El StatAdvisor
Esta tabla muestra las autocorrelaciones estimadas entre los valores de ajustado
BOQUERON a diferentes retrasos. El coeficiente de autocorrelación con retraso k mide la
correlación entre los valores de ajustado BOQUERON al tiempo t y al tiempo t-k. También
se muestran límites de probabilidad del 95.0% alrededor de 0. Si los límites de probabilidad
a un retraso particular no contienen el coeficiente estimado, hay una correlación
estadísticamente significativa a ese retraso al nivel de confianza del 95.0%. En este caso,
10 de los 24 coeficientes de autocorrelación son estadísticamente significativos al nivel de
confianza del 95.0%, implicando que la serie de tiempo puede no ser completamente
aleatoria (ruido blanco). Puede graficar los coeficientes de autocorrelación seleccionando
Función de Autocorrelación de la lista de Opciones Gráficas.
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Gráfico 7-7. Autocorrelaciones estimadas para ajuste de Boquerón
Autocorrelaciones Estimadas para ajuste de BOQUERON
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Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Tabla 7-10. Autocorrelaciones Parciales Estimadas para ajuste de BOQUERON
Retraso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Parcial
Autocorrelación
0.668449
-0.0405781
0.0360996
0.19381
0.190204
-0.00898973
0.0165471
0.0556189
0.00788863
-0.0140498
-0.00238442
-0.0154073
-0.132672
-0.0749613
0.0740376
-0.0156176
0.0598872
0.0272529
0.0126515
0.000587027
-0.0223596
-0.0573911
0.0294895

Límite en 95.0%
Inferior
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925
-0.106925

Error Estd.
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545
0.0545545

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017
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Límite en 95.0%
Superior
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
0.106925
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El StatAdvisor
Esta tabla muestra las autocorrelaciones parciales estimadas entre valores de ajustado
BOQUERON a diferentes retrasos. El coeficiente de autocorrelación parcial del retraso k
mide la correlación entre valores de ajustado BOQUERON al tiempo t y al tiempo t+k,
habiendo descontado para las correlaciones a todos los retrasos menores. Se puede
utilizar para juzgar el orden del modelo autoregresivo necesario para ajustar los datos.
También se muestran los límites de probabilidad del 95.0% alrededor de 0. Si los límites
de probabilidad a un retraso particular no contiene el coeficiente estimado, existe una
correlación estadísticamente significativa a ese retraso con un 95.0% de nivel de confianza.
En este caso, 4 de los 24 coeficientes de autocorrelación parcial son estadísticamente
significativa con un 95.0% de nivel de confianza. Pueden trazarse los coeficientes de
autocorrelación parcial seleccionando Función de Autocorrelación Parcial de la lista de
Opciones Gráficas.
Gráfico 7-8. Correlaciones cruzadas estimadas para ajuste de Boqueron
Correlaciones Cruzadas Estimadas para ajuste de BOQUERON con ajuste de ENSO
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Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Tabla 7-11. Correlaciones Cruzadas Estimadas para ajuste de BOQUERON con
ajuste de ENSO
Retraso
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15

Autocorrelación
0.149579
0.150687
0.165239
0.132482
0.1375
0.117255
0.135386
0.128383
0.0539148
-0.0059671

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

Límite en 95.0%
Inferior
-0.235036
-0.23466
-0.234286
-0.233914
-0.233543
-0.233175
-0.232808
-0.232443
-0.232079
-0.231717

Error Estd.
0.119918
0.119726
0.119536
0.119346
0.119157
0.118969
0.118781
0.118595
0.11841
0.118225
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Límite en 95.0%
Superior
0.235036
0.23466
0.234286
0.233914
0.233543
0.233175
0.232808
0.232443
0.232079
0.231717
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Retraso
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Autocorrelación
-0.0293918
0.00024756
0.0168575
0.0267242
0.0562931
0.0661498
0.0987916
0.108827
0.0778619
0.15915
0.0996019
0.190893
0.212767
0.259232
0.334132
0.337572
0.329866
0.30993
0.27138
0.240153
0.223442
0.286715
0.249336
0.207014
0.199988
0.107746
0.107185
0.0529984
-0.0193219
0.00332075
-0.00766462
-0.0000236674
-0.00607107
-0.0156924
-0.026614
-0.054091
-0.055638
-0.0346402
-0.0417411

Límite en 95.0%
Inferior
-0.231357
-0.230999
-0.230642
-0.230287
-0.229934
-0.229582
-0.229231
-0.228883
-0.228536
-0.22819
-0.227846
-0.227504
-0.227163
-0.226824
-0.226486
-0.226824
-0.227163
-0.227504
-0.227846
-0.22819
-0.228536
-0.228883
-0.229231
-0.229582
-0.229934
-0.230287
-0.230642
-0.230999
-0.231357
-0.231717
-0.232079
-0.232443
-0.232808
-0.233175
-0.233543
-0.233914
-0.234286
-0.23466
-0.235036

Error Estd.
0.118041
0.117858
0.117676
0.117495
0.117315
0.117135
0.116957
0.116779
0.116602
0.116426
0.11625
0.116075
0.115901
0.115728
0.115556
0.115728
0.115901
0.116075
0.11625
0.116426
0.116602
0.116779
0.116957
0.117135
0.117315
0.117495
0.117676
0.117858
0.118041
0.118225
0.11841
0.118595
0.118781
0.118969
0.119157
0.119346
0.119536
0.119726
0.119918

Límite en 95.0%
Superior
0.231357
0.230999
0.230642
0.230287
0.229934
0.229582
0.229231
0.228883
0.228536
0.22819
0.227846
0.227504
0.227163
0.226824
0.226486
0.226824
0.227163
0.227504
0.227846
0.22819
0.228536
0.228883
0.229231
0.229582
0.229934
0.230287
0.230642
0.230999
0.231357
0.231717
0.232079
0.232443
0.232808
0.233175
0.233543
0.233914
0.234286
0.23466
0.235036

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

El StatAdvisor
Esta tabla muestra las correlaciones cruzadas entre BOQUERON y ENSO. Las
correlaciones cruzadas al retraso k miden la fuerza de la relación lineal entre el valor de
BOQUERON al tiempo t y el valor de ENSO k periodos antes. Puede usarse para
determinar si ENSO ayudaría a pronosticar BOQUERON. En este caso, 9 de entre 49
coeficientes de correlación cruzados son estadísticamente significativos al 95.0% de nivel
de confianza.
comunicaciones@geodim.com.co
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Descomposición Estacional - BOQUERON
Datos/Variable: BOQUERON
Número de observaciones = 336
Índices de tiempo: FECHA
Longitud de la estacionalidad = 12
Descomposición Estacional: Método: Aditivo
El StatAdvisor
Este procedimiento aplica una descomposición estacional aditiva a BOQUERON. El
propósito de la descomposición es separar BOQUERON en componentes Ciclo-Tendencia,
estacional y aleatorio. Los datos cubren 336 periodos de tiempo. Cada una de las tablas y
gráficas muestra diferentes aspectos de la descomposición.
Gráfico 7-9. Gráfica componente de Ciclo tendencia para Boqueron
Gráfica de Componente de Ciclo-Tendencia para BOQUERON

240
datos
ciclo-tendencia

200
BOQUERON

160
120
80
40
0
1/87

1/96

1/05
FECHA

1/14

1/23

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Índices de Estacionalidad para BOQUERON
Método de descomposición estacional: Aditivo
Tabla 7-12. Índice de estacionalidad para Boquerón
Estación
1
2
3
4
5
6
7
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

Índice
-13.9094
-16.5276
-9.55757
3.4852
7.15725
2.05911
6.34035
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Estación
8
9
10
11
12

Índice
-1.99864
-8.26629
8.52033
19.1108
3.58644
Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

El StatAdvisor
Esta tabla muestra los índices estacionales para cada estación, escalados de modo que
una estación sea igual a 0. Los índices van desde un mínimo de -16.5276 en estación 2
hasta un máximo de 19.1108 en estación 11. Esto indica que hay un balanceo estacional
desde -16.5276 por abajo del promedio hasta 19.1108 arriba del promedio a lo largo del
curso de un ciclo completo.
Gráfico 7-10. Índices estacionalidad para Boquerón
Gráfica de Índice Estacional para BOQUERON

índice estacional

23

13

3

-7

-17
0

3

6

9

12

15

estación

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

De acuerdo a lo anterior se presenta un análisis de datos extremos además del análisis de
correlación de datos para las demás estaciones se encuentra en el Anexo 7.3_Correlacion
Datos Extremos.
Inventario de infraestructuras hidráulicas
A continuación se presenta el inventario de concesiones de agua pública y privada para los
centros poblados útil para realizar una adecuada caracterización de la red de infraestructura
hidráulica en la cuenca del río Alto Suarez, lo cual propone conocer detalladamente la
demanda y uso del recurso hídrico superficial, en cada una de las subcuencas estudiadas.
7.2.1

Inventario de concesiones de agua para centros poblados

A partir de la reclasificación de usuarios públicos y privados de las Tabla 7-14 y Tabla 7-15,
se obtiene la siguiente Tabla 7-13 que contiene principalmente el nombre de usuario que
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia
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corresponde a centros poblados de mayor relevancia y la subcuenca a la cual pertenecen,
el caudal otorgado por la CAR y las coordenadas planas del punto de captación.
Para poder obtener las microcuencas que abastecen a los centros poblados (cabeceras
municipales) del área de estudio, se procedió en el SIG cada una de las concesiones
identificadas como de uso doméstico y que por su caudal son atribuibles a centros poblados,
una vez localizadas se procedió a construir la microcuenca por las divisorias de las áreas
aferentes al punto concesionado sobre la corriente de agua. Ver Mapa 7-3.
La Tabla 7-13 muestra el resultado geoespacial de la obtención de las microcuencas, la
cual contiene el área de la microcuenca y las subcuenca principal a la cual pertenece.
Tabla 7-13. Microcuencas abastecedoras Cabeceras municipales
ID_Subcuenca

ID_
Microcuenca

2401-02
2401-02
2401-02
2401-03
2401-03
2401-03
2401-03
2401-05
2401-06
2401-06
2401-06
2401-06
2401-06
2401-06
2401-08
2401-09
2401-09
2401-09
2401-10

2401-02-01
2401-02-02
2401-02-02
2401-03-01
2401-03-02
2401-03-03
2401-03-04
2401-05-01
2401-06-01
2401-06-01
2401-06-03
2401-06-04
2401-06-05
2401-06-06
2401-08-01
2401-09-02
2401-09-03
2401-09-04
2401-10-01

2401-10
2401-10
2401-10
2401-10
2401-10
2401-10
2401-10

2401-10-02
2401-10-03
2401-10-04
2401-10-05
2401-10-06
2401-10-07
2401-10-08

Municipio
Carmen de Carupa
Carmen de Carupa - Ubaté
Carmen de Carupa - Ubaté
Tausa
Tausa
Sutatausa
Tausa
Lenguazaque - Villapinzón
Fúquene - Susa
Fúquene - Susa
Fúquene
Fúquene
Fúquene
San Miguel de Sema
Carmen de Carupa - Susa
Caldas
Caldas
Caldas
Saboya
San Miguel de Sema Chiquinquirá
San Miguel de Sema
San Miguel de Sema
San Miguel de Sema
San Miguel de Sema
Saboya
Saboya
Fuente: Consorcio Huitaca. 2017
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Área
Microcuenca
Abastecedora
1,244.3
7,807.1
7,807.1
358.3
13.6
1,822.3
177.1
8,113.5
1,416.2
1,416.2
31.3
40.2
73.4
6.5
7,534.7
131.9
15.1
200.2
90.6
25.7
36.8
48.2
10.0
105.0
481.2
83.9

CAUDAL_Ot
o
4.33
78.18
4.33
1
0.18
6.29
1.6
12.1
1.84
8.8
1.4
1.84
0.18
3
29.71
0.46
0.51
0.51
1.5
0.4
0.02
0.22
0.14
0.29
2.17
1.61
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Mapa 7-3. Microcuencas abastecedoras

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

7.2.2

Caracterización de infraestructura en las subcuencas del río Alto Suárez

Esta caracterización propone conocer detalladamente la demanda y uso del recurso hídrico
superficial en cada una de las 10 subcuencas de la cuenca del río Alto Suárez, teniendo en
cuenta los resultados esperados, se tiene lo siguiente:
Para el Inventario de infraestructuras hidráulicas que afectan la oferta hídrica y el inventario
de caudales de entrada y salida en la cuenca, la información de trasvases debe ser
suministrada por la entidad encargas de manejar el recurso hídrico de la cuenca, en este
caso la Autoridad Ambiental: CAR y CORPOBOYACÁ.

comunicaciones@geodim.com.co
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Tabla 7-14. Concesiones Públicas

ESTE

PREDIO

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA BUITA DEL
LAGUNA DE
MUNICIPIO DE
CUCUNUBA
CUCUNUBA
CASTIBLANCO CASTRO
JEIMER YESIYH

1074865

1036422

PEDREGAL

MUNICIPIO DE SAN MIG
UEL DE SEMA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1103718

1038086

MUN DE SAN MIGUEL
DE SEMA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1105203

1038610

MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL DE SEMA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1106165

1036728

ACUEDUCTO LA ESPER
ANZA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1106532

1036471

ASOCIACION ACUEDUC
TO CAMPOALEGRE

RÍO ALTO
SUÁREZ

1106540

1036481

MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL DE SEMA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1106568

1038993

ACUEDUCTO EL
CHARCO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1107727

1037350

EL PULGARIN

MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL DE SEMA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1108218

1038429

EL PORVENIR

RÍO ALTO
SUÁREZ

1109047

1038209 SANTO DOMINGO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1109769

1028636

LA ESMERALDA

CORDOBA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1110876

1032429

VARIO PREDIOS

BALSA

ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA
VDA. QUICHE DE
CHIQUINQUIRA
ASOC. USUARIOS ACUE
DUCTO CORDOBA ALTO
ASOCIACION DE SUSCR
IPTORES ACUEDUCTO L
A BALSA
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Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

INDUSTRIAL

NORTE

PECUARIO

SUBCUENCA
UBICACIÓN

0.27

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

QUEBRADA
EL MORAL

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.29

QUEBRADA
LAS DELICIAS

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.22

Q TIBOLI

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

QUEBRADA
LA
ESPERANZA

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.16

LA
ESPERANZA

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.06

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.95

0.61

0.00

0.34

0.00

0.34

CORDOB CHIQUINQU
LAGO LA
A
IRA
ESMERALDA

0.03

0.24

0.00

0.06

0.00

0.03

CHIQUINQU
RIO SUÁREZ
IRA

0.57

0.55

0.00

0.02

0.00

0.57

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

BUITA

BUITA

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CUCUNUBA N. LA RESACA

ALCALDIA S
VRD
SAN
AN MIGUEL PEÑA MIGUEL DE
DE SEMA BLANCA
SEMA
SAN
PEÑA
PEÑA
LAS DELICIAS
MIGUEL DE
BLANCA
BLANCA
SEMA
SAN
ESCUELA
ESCUELA SABANEC
MIGUEL DE
SABANECA
SABANECA
A
SEMA
SAN
SABANEC
CAMPO ALEGRE SABANECA
MIGUEL DE
A
SEMA
SAN
SAN
CAMPOALEGRE SABANECA MIGUEL MIGUEL DE
DE SEMA
SEMA
SAN
ESCUELA
ARBOLED
Arboledas
MIGUEL DE
ARBOLEDAS
AS
SEMA
EL CEREZO

Q. EL
CHARCO
PARTE ALTA
QUEBRADA
SAN
LAS
VRD EL
VRD EL
MIGUEL DE GUANTAMAN
CHARGO CHARGO
SEMA
AS Y
PULGARIN
SAN
EL
CHARCO MIGUEL DE Q. FURATENA
PORVENIR
SEMA
VRD
QUICHE

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

QUICHE

BALSA
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NORTE

ESTE

PREDIO

PECUARIO

INDUSTRIAL

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

RÍO ALTO
SUÁREZ

1111790

1039638

SAN PIOQUINTO

MOYABITA

MOYABIT CHIQUINQU NACIMIENTO
A
IRA
2 ALJIBES

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.06

ACUEDUCTO LA
CAPILLA
SAMUEL ALEJANDRO WI
LLIAMSON

RÍO ALTO
SUÁREZ

1112600

1039835

LA CAPILLA

MOYABITA

MOYABIT CHIQUINQU QUEBRADA
A
IRA
LA LAJA

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.51

EMPOCHIQUINQUIRA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1113680

1031745

LOTE BALSA

BALSA

100.38 0.00

0.00

0.00

100.38

RÍO ALTO
SUÁREZ

1114560

1039286

QUEBRADITAS

RÍO ALTO
SUÁREZ

1115379

1041784

EL PASITO DE LA
LAJA

VINCULO

VINCULO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1116386

1036857

EL FOSFORITO

VINCULO

VINCULO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1116490

1036729

EL ARRAYAN

1116644

1037221

LAS TRES X

VICULO

1116779

1037096

EL GRADO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1117608

1027867

RÍO ALTO
SUÁREZ

1117626

ACUEDUCTO LA PLAYA
SECTOR SAN ISIDRO

RÍO ALTO
SUÁREZ

ASOCIACION DE SUSCR
IPTORES DEL ACUDUCT
O DE LAS VEGAS
MOLINO LA MESA
ASOC. SUSCRIOTORES
ACUEDUCTO EL
HURACAN

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

ASOCIACION SAN
JUDAS TADEO

ASO USUARIOS
PROACUEDUCTO LOS
CERROS
ASOCIACION DE
SUBCRISTORES
ACUEDUCTO VINCULO
J.A.C. VEREDA SANTA R
ITA
ASOCIACION DE
USUARIOS ACU MONTE
LUZ
ACUEDUCTO FUENTE D
E ORO
PROACUEDUCTO SECT
OR PLACITAS
ASOCIACION DE SUSCR
IPTORES DE ACUEDUCT
O Y ALCANTAR
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACU DE
LA VRD PTE DE TIERRA
SECTOR SAN HICIDRO

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

BALSA

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CHIQUINQU
RIO SUÁREZ
IRA

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

100.38

TOTAL
USOS

CARAPACH CARAPAC CHIQUINQU QUEBRADA
IRA
SALITRE
O ALTO
HO ALTO

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.67

SABOYA

QUEBRADA
LA LAJA

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.69

SABOYA

QUEBRADA
EL MORISCO

0.09

0.00

0.00

0.09

0.00

0.09

SABOYA

QUEBRADA
GRANDE

0.91

0.81

0.00

0.10

0.00

0.91

VICULO

SABOYA

QUEBRADA
GURUPERA

0.93

0.34

0.00

0.59

0.00

0.93

VRD
VINCULO

VINCULO

SABOYA

LOS ANDES

0.09

0.07

0.00

0.02

0.00

0.09

EL RECREO - LA V
EGA

PTE DE
TIERRA

PTE DE
TIERRA

SABOYA

QUEBRADA
LA RAYA

0.18

0.13

0.00

0.05

0.00

0.18

1027024

EL CASCAJAL

PTE DE
TIERRA

PTE DE
TIERRA

SABOYA

QUEBRADA
LA RAYA

0.10

0.06

0.00

0.04

0.00

0.01

1117944

1027526

EL CASCAJAL

PTE DE
TIERRA

PTE DE
TIERRA

SABOYA

QUEBRADA
LA RAYA

0.19

0.12

0.00

0.07

0.00

0.19

RÍO ALTO
SUÁREZ

1118170

1026744

ACU EL MOLINO

VRDS
MOLINO,
MOLINO,CA
CASA CHIQUINQU QUEBRADA
SA
BLANCA
IRA
LA RAYA
BLANCA,LA
LA MESA
MESA

4.03

3.62

0.00

0.41

0.00

4.03

RÍO ALTO
SUÁREZ

1118222

1043124

EL CAIMO

MERCHA
VRD
MERCHAN
N

2.34

0.78

1.25

0.31

0.00

1.56

RÍO ALTO
SUÁREZ
RÍO ALTO
SUÁREZ

comunicaciones@geodim.com.co
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PECUARIO

INDUSTRIAL

SABOYA

QUEBRADA
MIRABUENOS

0.99

0.54

0.00

0.45

0.00

0.99

PTE DE
TIERRA

SABOYA

QUEBRADA
LA CABAÑA

0.21

0.15

0.00

0.06

0.00

0.21

VELANDIA

VELANDI
A

SABOYA

QUEBRADA
LAS PALMAS

0.05

0.04

0.00

0.01

0.00

0.05

PTE DE
TIERRA

PTE DE
TIERRA

SABOYA

QUEBRADA
MALVISCO

0.53

0.00

0.53

0.00

0.00

0.53

1026899 ACU LAS FLORES PTE TIERRA

PTE
TIERRA

SABOYA

QUEBRADA
LA RAYA

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

2.97

1121186

1036876

EL CARACOL

EL PIRE

SABOYA

QUEBRADA
SALITRE

0.37

0.21

0.00

0.16

0.00

0.37

1121276

1043875

EL ROBLE

VRD
MERCHA
MERCHAN
N

SABOYA

Q. CAÑADA
HONDA

2.72

1.10

1.26

0.36

0.00

1.62

VEREDA
PIRE
SURPREDI
PIRE SUR
O
ACUEDUTO
PIRE SUR

SABOYA

QUEBRADA
EL SALITRE

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

MOLINO

SABOYA

QUEBRADA
MIRABUENOS

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VRD
VRD MATA
MATA DE
DE MORA
MORA
SABOYA
SABOYA

SABOYA

QUEBRADA
CANTOCO

2.17

2.17

0.00

0.00

0.00

2.17

0.78

0.08

0.00

0.00

0.00

0.08

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

1.61

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.00

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

ACUEDUCTO EL
REGAZO

RÍO ALTO
SUÁREZ

ASO ACU LA CABAÑA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1118951

ACUEDUCTO LAS
PALMAS

RÍO ALTO
SUÁREZ

ACUEDUCTO PARA
RIEGO EL MALVISCO

NORTE

ESTE

PREDIO

1118354

1030939

EL REGAZO

MOLINO

MOLINO

1028014

EL PINO

PTE DE
TIERRA

1119183

1040856

LAS PALMAS Y
OTROS

RÍO ALTO
SUÁREZ

1119627

1029612

PTE DE TIERRA

ASOCIACION DE SUSCR
IPTORES DEL ACUEDUC
TO LAS FLORES.

RÍO ALTO
SUÁREZ

1120455

JAC PIRE JUNTA DE
AACION COMUNAL
VRD EL PIRE

RÍO ALTO
SUÁREZ

ASOC,. SUSCRIOTORES
ACUEDUCTO EL
HURACAN

RÍO ALTO
SUÁREZ

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

VRD PIRE

ACUEDUCTO PIRE
SECTOR SUR

RÍO ALTO
SUÁREZ

1121462

1037521

ACUEDUCTO

ASOCIACION DE USUAR
IOS DEL ACUEDUCTO
VRD MOLINO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1121562

1028777

EL GAVILAN

MUNICIPIO
DE SABOYA (Acueducto
urbano)

RÍO ALTO
SUÁREZ

1121907

1033480

LA CALERA

J.A.C. TIBISTA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1122567

1031146

EL PINO

VRD
TIBIATA

VRD
TIBIATA

SABOYA

MUNICIPIO DE SABOYA

RÍO ALTO
SUÁREZ

1122579

1029573

EL BOSQUE

VRD
MOLINO

VRD
MOLINO

SABOYA

ASOCIACION
SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
LA VEREDA MATA DE

RÍO ALTO
SUÁREZ

1123210

1044230

LOTE DE
TERRENO

VDA. MATA MATA DE
DE MORA
MORA

SABOYA

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

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

MOLINO
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FUENTE DE
CAPTACIÓN

NACIMIENTO
LOS PINOS
NACIMIENTO
QUEBRADA
PIEDRAS

Q. LA PLAYA

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

PECUARIO

INDUSTRIAL

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

RESGUARD RESGUA
O
RDO

SABOYA

NACIMIENTO
LOS
PANTANITOS

0.76

0.57

0.00

0.19

0.00

0.76

PD
ESCOBAL
TERRENO

SABOYA

Q.RESGUARD
O

0.22

0.19

0.00

0.03

0.00

0.03

ESCOBAL

SABOYA

QEL HATICO

0.26

0.22

0.00

0.04

0.00

0.04

VRD
TIBISTA

TIBISTA

SABOYA

NACIMIENTO
EL DIVISO

0.53

0.43

0.00

0.10

0.00

0.10

VERSALLES

VRD
MONTE DE
LUZ

MONTE
DE LUZ

SABOYA

Q GRANDE

0.73

0.64

0.00

0.09

0.00

0.09

1039365

SAN MIGUEL DE
SEMA CENTRO

CENTRO

SAN
SAN
QUEBRADA
MIGUEL
MIGUEL DE
LA
DE SEMA
SEMA
CORTADERA
CENTRO

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

1.50

1069952

1014744

PIE DE CUESTA

EL HATO

EL HATO

CARMEN
R. EL HATO
DE CARUPA

1.72

1.72

0.00

0.00

0.00

0.00

RÍO ALTO
UBATE

1073053

1014714

EL MIRADOR

Q. LA
CORRALEJ CORRALE CARMEN
AS
JAS
DE CARUPA CHORRERA

0.69

0.55

0.00

0.14

0.00

0.14

RÍO ALTO
UBATE

1074480

1015162

SAN PEDRO

CARMEN
Q. CAÑADA
DE CARUPA
HONDA

2.94

2.34

0.00

0.60

0.00

2.94

SUBCUENCA
UBICACIÓN

NORTE

ESTE

PREDIO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1123333

1030000

EL PANTANITO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1124142

1034477

TERRENO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1124305

1034518

EL CEDRO

PD EL
CEDRO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1124519

1030774

EL DIVISO

RÍO ALTO
SUÁREZ

1127123

1043263

RÍO ALTO
SUÁREZ

1127422

RÍO ALTO
UBATE

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

MORA DEL MUNICIPIO
DE SABOYA
ASOCIACION PROACUE
DUCTO CARRIZAL
ASOC. DE USUARIOS
ACUEDUCTO DE
ESCOBAL Y
RESGUARDO
ASOC. DE USUARIOS
ACUEDUCTO DE
ESCOBAL Y
RESGUARDO
ASOCOIACION DE
SUSCRIPTORES DEL
PROACUEDUCTO
SECTOR CARRIZAL DE
LA VEREDA TIVISTA DEL
MUNICIPIO DE SABOYA
ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO VDA.
MONTE DE LUZ
SECTOR LAS GRADAS
DEL MUNICIPIO DE
SABOYA
MUNICIPIO DE SAN MIG
UEL DE SEMA
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDAL
EL HATO MUNICIPIO DE
CARMEN DE CARUPA
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDAL
DEL HATO SECTOR LAS
TAPIAS CORRALEJAS
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LAS
VEREDAS TUDELA Y EL
HATO SECTOR LLANO

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

EL HATO

EL HATO
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DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

PECUARIO

INDUSTRIAL

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

LAS VEGAS

APARTADE APARTAD
RO
ERO

R. EL HATO

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1013296

GUARGUA

CASABLAN CASABLA CARMEN
Q. CANOAS
CA
NCA
DE CARUPA

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

1078051

1013641

SAN ANTONIO

RÍO ALTO
UBATE

1078367

1023412

EL GUACAL

ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDA MORTIÑO
SECTOR CANOAS

RÍO ALTO
UBATE

1078923

1013329

SAN FERNANDO

JUNTA DE ACCIONN
COMUNAL VEREDA
TUDELA (SITIO PALO
GORDO) SANCHEZ
SANCHEZ JOSE DEL
CARMEN

RÍO ALTO
UBATE

1079316

1016195

MANIZALES

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA CHUEGUA DEL
MUNICIPIO DE CARMEN
DE CARUPA

RÍO ALTO
UBATE

1079385

1013995

EL RECUERDO

CHEGUA

CHEGUA

RÍO ALTO
UBATE

1080168

1025424

VILLA MARIA

OJO DE
AGUA

OJO DE
AGUA

1080987

1015180

LAS VEGAS

1081115

1012995

LA PLANADA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

NORTE

ESTE

PREDIO

RÍO ALTO
UBATE

1074518

1018565

RÍO ALTO
UBATE

1076347

RÍO ALTO
UBATE

MUNICIPIO DE UBATE

GRANDE MONTAÑO
ALARCON MIGUEL
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO
INTERVDA.L DE
SUCUNCHOQUE Y
OTRAS DEL MUNICIPIO
DE UBATE
JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA
CASABLANCA MORA
PACHON MARIA ISABEL
JUNTA DE ACCION
COMUNAL VDA.
MORTIÑO

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA
VEREDA OJO DE AGUA
BRUCELAS DEL
MUNICIPIO DE UBATE
MUNICIPIO DE CARMEN
DE CARUPA
LA ASOCIACION DE
USUARIOS DEL

RÍO ALTO
UBATE
RÍO ALTO
UBATE

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

MORTIÑO MORTIÑO
SUCUNCHO SUCUNC
QUE
HOQUE

UBATE

N. LAS
PILITAS

0.17

0.15

0.00

0.02

0.00

0.02

UBATE

R. UBATE

78.18

78.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.19

0.15

0.00

0.04

0.00

0.04

0.66

0.53

0.00

0.13

0.00

0.13

CARMEN
Q. CANOAS
DE CARUPA

1.03

0.91

0.00

0.10

0.00

0.12

N. OJO DE
AGUA

0.58

0.51

0.00

0.07

0.00

0.07

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

PD
MANIZALEZ
CARMEN
TUDELA
VRD
DE CARUPA
TUDELA

UBATE

N. AGUA
DULCE

CARMEN
R. LA PLAYA
DE CARUPA
CARMEN
Q. PEÑA
MORTIÑO MORTIÑO
DE CARUPA
BLANCA
CHEGUA
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TOTAL
USOS

CARMEN
DE CARUPA

VEREDA VEREDA
MORTIÑO MORTIÑO CARMEN
Q. CANOAS
SECTOR SECTOR DE CARUPA
CANOAS CANOAS

CHEGUA

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

PECUARIO

INDUSTRIAL

ACUEDUCTO VEREDA
MORTIÑO No. 2 SECTOR
LA ESCUELA
JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA
ALISAL DEL MUNICIPIO
DE CARMEN DE
CARUPA
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDAL
LA PLAYA ASULAPLA
CASTANEDA MOYA LUIS
MARIA
JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA
ALISAL DEL MUNICIPIO
DE CARMEN DE
CARUPA
JUNTA DE ACCION
COMUNAL VEREDA
ALISAL
ASOCIACION
ACUEDUCTO EL CEDRO
ASOCEDRO
ASOCIACION
ACUEDUCTO EL CEDRO
ASOCEDRO
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE SOAGA
ALTO NIÑO SANTANA
JAIME RODRIGO
LA ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO
CHIRCALES UBATE
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE SOAGA
ALTO NIÑO SANTANA
JAIME RODRIGO
ACUEDUCTO VDA.
HATICO Y ENEAS
MUNICIPIO CARMEN DE
CARUPA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

CARMEN
N.
DE CARUPA INNOMINADO

0.05

0.04

0.00

0.01

0.00

0.01

LA PLAYA

CARMEN
DE CARUPA

Q. SAN
ANTONIO

0.03

0.26

0.00

0.05

0.00

0.05

ALISAL

ALISAL

CARMEN
DE CARUPA

Q. ALISAL

0.37

0.27

0.00

0.10

0.00

0.10

ALISAL

ALISAL

CARMEN
N.
DE CARUPA INNOMINADO

0.46

0.41

0.00

0.05

0.00

0.05

Q. TUNJANO

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

UBATE

Q.VENTA
AMARILLA

0.45

0.37

0.00

0.08

0.00

0.08

NORTE

ESTE

PREDIO

RÍO ALTO
UBATE

1081493

1024252

LOS PINOS

ALISAL

ALISAL

RÍO ALTO
UBATE

1081670

1016545

LA LAGUNA

PD LA
LAGUNA
VRD LA
PLAYA

RÍO ALTO
UBATE

1082127

1024363

EL CARRIZAL

RÍO ALTO
UBATE

1082618

1024565

LA PILA

RÍO ALTO
UBATE

1083818

1029450

EL RECUERDO

GUATANCU GUATANC
Y
UY

UBATE

RÍO ALTO
UBATE

1083876

1029451

EL MIRADOR

GUATANCU GUATANC
Y
UY

RÍO ALTO
UBATE

1084086

1027087

RÍO ALTO
UBATE

1084177

1026075

RÍO ALTO
UBATE

1084345

1027589

RÍO ALTO
UBATE

1084540

1025421

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

EL PEDREGAL

VOLCAN

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

SOAGA
ALTO

SOAGA
ALTO

UBATE

Q. EL
CHUSCAL

0.99

0.87

0.00

0.12

0.00

0.12

VOLCAN

VOLCAN

UBATE

N. SAN
PEDRO

0.29

0.28

0.00

0.01

0.00

0.01

SOAGA
ALTO

SOAGA
ALTO

UBATE

N. LOS
ALJIBES

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

Q HOYO
HONDO

1.09

0.94

0.00

0.15

0.00

0.15

HATICO Y HATICO Y CARMEN
ENEAS
ENEAS DE CARUPA
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ESTE

PREDIO

RÍO ALTO
UBATE

1085612

1024854

LA QUINTA

RÍO ALTO
UBATE

1087483

1022859

BUENOS AIRES

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1085050

1028858

OJO DE AGUA

INDUSTRIAL

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VDA.
GUATANCUY SECTOR
CHIRQUIN

NORTE

PECUARIO

ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO
CHARQUIRA
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO COGUA LA
ESPERANZA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

CHARQUIR CHARQUI CARMEN
Q. CANOAS
A
RA
DE CARUPA

1.77

1.57

0.00

0.20

0.00

1.77

CHARQUIR CHARQUI CARMEN
Q. LOS MICOS
A
RA
DE CARUPA

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.22

GUATANC
GUATANCU
UY
Y SECTOR SECTOR
CHIRQUIN CHIRQUI
N

Q EL CURVAL

0.06

0.06

0.00

0.00

0.00

0.01

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

UBATE

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

ASOCIACION
ADMINISTRADORA
COMUNITARIA DEL
ACUEDUCTO DE LA
VDA. NEMOGA ACUEDUCTO VDA.
NEMOGA
ASOCIACION DEL
ACUEDUCTO RURAL DE
NEMOGA ASOCONEM
ASOCIACION
ADMINISTRADORA
COMUNITARIA DEL
ACUEDUCTO DE LA
VDA. NEMOGA ACUEDUCTO VDA.
NEMOGA

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1085673

1029436

EL RECUERDO

NEMOGA

NEMOGA FUQUENE

Q. AGUA
DULCE

0.97

0.85

0.00

0.12

0.00

0.12

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1085803

1029326

LOS LAURELES

Nemoga
Bajo

NEMOGA FUQUENE

Q.
AGUADULCE

0.46

0.41

0.00

0.05

0.00

0.05

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1086120

1029408

SAN ANTONIO

NEMOGA

NEMOGA FUQUENE

Q. TIERRA
BLANCA

0.76

0.64

0.00

0.12

0.00

0.12

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA GUATANCUY
SECTOR CHIRQUIN

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1086135

1028857

N. EL
CHORRO

0.20

0.19

0.00

0.01

0.00

0.01

ASOCIACION
ADMINISTRADORA
COMUNITARIA DEL
ACUEDUCTO DE LA
VDA. NEMOGA ACUEDUCTO VDA.
NEMOGA

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1086392

1029958

LA ESPERANZA

NEMOGA

NEMOGA FUQUENE

Q. OGACHE

1.54

1.40

0.00

0.14

0.00

0.14

MUNICIPIO DE
FUQUENE

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1086912

1030237

PARAMO

VUELTA
GRANDE

VUELTA
FUQUENE
GRANDE

Q. LAS
CERENAS

0.18

0.18

0.00

0.00

0.00

0.00

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

GUATANC
GUATANGU
UY
Y SECTOR SECTOR
CHIRQUIN CHIRQUI
N
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NORTE

ESTE

PREDIO

PECUARIO

INDUSTRIAL

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1087067

1029363

EL TRINUFO

NEMOGA

NEMOGA FUQUENE

Q. EL
ENCENILLO

0.19

0.18

0.00

0.01

0.00

0.01

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1087086

1032188 ESCUELA SIBERIA NEMOGA

NEMOGA FUQUENE

N. EL PINO

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.04

MUNICIPIO DE
FUQUENE

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1087951

1030830

EL MANANTIAL

FUQUENE

Q. LAS
GALEANAS

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA
CENTROSECTOR EL
LITORAL

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1088307

1030241

LOS LAURELES

CENTRO

CENTRO

FUQUENE

Q. LAS
GALEANAS

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.34

MUNICIPIO DE
FUQUENE

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1088566

1030326

SAN MIGUEL

CENTRO

CENTRO

FUQUENE Q LOS PALOS

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1089334

1047906

CARTAGENA

RANCHERIA

RANCHE
GUACHETA N. CACUANAL
RIA

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1089485

1050771

EL ESPINO

SAN
ANTONIO

SAN
GUACHETA
ANTONIO

Q. HONDA

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1089510

1050775

LA ESPERANZA

FIRITA
PEÑA
ARRIBA

QUEBRADA
HONDA

0.93

0.92

0.00

0.01

0.00

0.93

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

ASOCIACION
ADMINISTRADORA
COMUNITARIA DEL
ACUEDUCTO PARAMO
ALTO VDA. NEMOGA
FUQUENE ASOCIACION
PARAMO ALTO
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA NEMOGA

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO REGIONAL
DE LAS VEREDAS DE
RANCHERIAPEÑASFRO
NTERA Y CABRERA DEL
MUNICIPIO DE
GUACHETA
ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO
REGIONAL No. 1 DE
LAS VDA.S DE SAN
ANTONIOFALDA DE
MOLINOFRONTERASAN
TUARIOPUEBLO VIEJO
Y PEÑAS DE LA
JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE
GUACHETA
ACUEDUCTO FIRITA PE
ÑA ARRIBA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

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

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

PREDIO EL
MANANTIAL
CENTRO
VEREDA
CENTRO

FIRITA
PEÑA
ARRIBA
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RAQUIRA

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

PECUARIO

INDUSTRIAL

SUBCUENCA
UBICACIÓN

GUACHETA N. FRONTERA

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

N. OJO DE
AGUA
POTRERITOS

7.10

7.10

0.00

0.00

0.00

0.00

CHINZAQ
FUQUENE
UE

R. FUQUENE

8.80

0.00

8.80

0.00

0.00

8.80

FARFAN

INNOMINADA

3.12

0.00

0.00

3.12

0.00

3.12

MONROY GUACHETA Q. MONROY

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

MONROY GUACHETA Q. EL CURY

0.17

0.00

0.00

0.17

0.00

0.17

VDA QUIC
QUEBRADA
AGOTASE
TRINQUETE,Q
RAQUIRA
CTOR
UEBRADA
ESCUELA
LAS FUENTES

0.28

0.24

0.00

0.04

0.00

0.28

SAN
SIRIGAY MIGUEL DE L FUQUENE
SEMA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

QUEBRADA
LA LAJA Y LA
TOMA

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.15

SIMIJACA

R.
COLORADO

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

CALDAS

QUEBRADA
RUCHICAL

1.93

1.93

0.00

0.00

0.00

1.93

CALDAS

QUEBRADA
LA HUMBA

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.30

NORTE

ESTE

PREDIO

1089907

1042850

FRONTERA

Miña

MIÑA

1089972

1048293

EL OJO DE AGUA
POTRERITOS

PEÑAS

PEÑAS

1092823

1034552 LAS MARGARITAS CHINZAQUE

1093406

1044538

CUARTICOS

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1094941

1042252

MONROY

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1095024

1042525

MONROY

JAC VDAS QUICAGOTA
Y SAN CAYETANO

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1095807

1042562

VARIOS

MUNICIPIO DE SAN
MIGUEL DE SEMA

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1098793

1036178

CAMPO ALEGRE

ASOCIACION DEL ACUE
DUCTO SAN CAYETANO

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1100800

1042866

LA LAJA

VRD
VRD
QUICAGOT CHINGUI
A
CHANGA

RAQUIRA

1019751

EL ALTO

EL SALITRE

EL
SALITRE

ACUEDUCTO
INTEGRADO MIÑA
MUNICIPIO DE
GUACHETA
MUNICIPIO DE
FUQUENE
PRODUCCIONES ALIME
NTICIAS LA ESPERANZA
LTDA
ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO
DE LA VEREDA
MONROY
ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO
DE LA VEREDA
MONROY

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE
RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE
RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE
RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
RÍO
ACUEDUCTO VEREDA CHIQUINQUIR 1100373
EL SALITRE DEL
A
MUNICIPIO DE SIMIJACA
RÍO
ACUEDUCTO RRUCHICA
CHIQUINQUIR 1101663
L
A
RÍO
JUNTA ACUEDUCTO CHI
CHIQUINQUIR 1103037
NGAGUTA Y QUIPE
A

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

1019572

1018908

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FARFAN
PREDIO
MONROY
VEREDA
MONROY
PREDIO
MONROY
VEREDA
MONROY
VDA QUICA
GOTASECT
OR
ESCUELA
VRD
SIRAGAY

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

SITIO DE
VRD
CHINGAG
CAPTACION SEC CHINGAGU
UTA
LAGUNAS
TA
VRD
VRD
LA HUMBA
CHINGAGU CHINGAG
TA
UTA
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RAQUIRA

FUENTE DE
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RÍO
CHIQUINQUIR 1103037
A

ASOCIACION DE SUSCR
RÍO
IPTORES PRO ACUEDU
CHIQUINQUIR 1103159
CTO RURAL VRD CUBO
A
0CC

ESTE

PREDIO

1018908

EL BOSQUE

INDUSTRIAL

NORTE

PECUARIO

ACUEDUCTO
CHINGUIGUATA Y
QUIPE

SUBCUENCA
UBICACIÓN

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

CALDAS

QUIPE

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.30

CALDAS

ASOCIACION
DE SUSCRIPT
ORES PRO A
CUEDUCTO
RURAL VRD
CUBO 0CC

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.25

CALDAS

INNOMINADO

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.25

CALDAS

QUEBRADA
LOS ROBLES

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.51

CALDAS
CALDAS
SESCTOR SESCTOR
ESPALDA ESPALDA

CALDAS

NACIMIENTO
PALO
ARMADO

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

1.08

ESPALDA

CALDAS

Q.PATOJO

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

VEREDA
QUIPECALD
AS BOYACA

QUIPE

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

1019347

LA LAJA

VRD
CHINGAG
CHINGAGU
UTA
TA

RÍO
CHIQUINQUIR 1104634
A

1024601

ASOCIACION DE
USUARIOS

CALDAS
ALISAL Y
SECTOR
CARRISA
ALISAL Y
L
CARRIZAL

RÍO
MUNICIPIO DE CALDAS CHIQUINQUIR 1105552
A

1023900

ALCALDIA
MUNICIPAL

JUNTA
ADMINISTRADORA DEL
RÍO
ACUEDUCTO LA
CHIQUINQUIR 1106849
ESPALDA LA PLAYA
A
SECTOR BAJO

1021447

EL PAPAYO

RÍO
MUNICIPIO DE CALDAS CHIQUINQUIR 1109152
A

1021455

LA CHORRERA

RÍO
MUNICIPIO DE CALDAS CHIQUINQUIR 1110546
A

1023792

EL CONSUELO

COLEGIO
ANTONIO
NARIÑO

NARIÑO

CALDAS

Q LA RASTRA

0.03

0.00

0.03

0.00

0.00

0.03

RÍO
ASOCIACION ACUEDUC
CHIQUINQUIR 1110836
TO VEREDA VUELTAS
A

1019199

EL HUMEDAL

VRD
VUELTAS

VRD
VUELTAS

CALDAS

QUEBRADAP
EDEMALES

0.56

0.56

0.00

0.00

0.00

0.56

RÍO
JUNTA ACUEDUCTO VU
CHIQUINQUIR 1113732
ELTAS
A

1025011

LA VEGA

D
VUELTAS
VUELTASV

CALDAS

QUEBRADA
EL HATO

0.70

0.60

0.00

0.10

0.00

0.70

RÍO
ASOC. ACUEDUCTO AN
CHIQUINQUIR 1113745
TONIO NARIÑO
A

1024900

EL CONSUELO

VUELTAS

VUELTAS

CALDAS

QUEBRADA
EL HATO

0.99

0.66

0.00

0.33

0.00

0.99

RÍO
MUNICIPIO DE CALDAS CHIQUINQUIR 1114512
A

1023810

GUACAMAYAS

VRD
VUELTAS

VUELTAS

CALDAS

Q
GUACAMAYA
S

0.51

0.51

0.00

0.00

0.00

0.00

ASOCIACION DE SUSCR
RÍO
IPTORES DEL ACUEDUC
CHIQUINQUIR 1114721
TO DE LA VRD
A
RESGUARDO

1024729

SECTOR
ALBANIA

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

1.03

ASOCIACION
ACUEDUCTO VRD
ALISAL Y CARRIZAL

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

CENTRO
CALDAS

CENTRO
CALDAS

VRD
VRD
CHIQUINQU QUEBRADA
RESGUARD RESGUA
IRA
EL HATO
O
RDO
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RÍO
JUNTA DE ACCION COM
CHIQUINQUIR 1115646
UNAL VEREDA LA MESA
A
RÍO
ASOCIACION ACU
CHIQUINQUIR 1115844
TENERIA
A

ESTE

PREDIO

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

1025892

VILLA ROSA

VRD
TENERIA

1025795

LA LIBERTAD

TENERIA

FUENTE DE
CAPTACIÓN

QUEBRADA
MARIA
RAMOS
QUEBRADA
CHIQUINQU
TENERIA
MARIA
IRA
RAMOS
VRD
CHIQUINQU
IRA
TENERIA

INDUSTRIAL

NORTE

PECUARIO

SUBCUENCA
UBICACIÓN

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.89

0.49

0.23

0.00

0.26

0.00

0.49

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

ASOCIACIONDE
USUARIOS DEL
RÍO
SERVICIO DE AGUA
LENGUAZAQU 1069241
POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
E
LA VEREDA DE HATO
GRANDE

PREDIO
LOTE
BELLAVIST
A VEREDA
HATOGR
HATO
1042917 LOTE BELLAVISTA
ANDE
GRANDE
DE EL
MUNICIPIO
DE SUESCA

SUESCA

Q AGUA
BLANCA

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE EL
RÍO
ACUEDUCTO VEREDA LENGUAZAQU 1069261
HATO GRANDE DE EL
E
MUNICIPIO DE SUESCA
Y LA VEREDA RHUR DE
CUCUNUBA

PREDIO
VARIOS
HATO
VEREDA
GRANDE
HATO
SUESCA
GRANDE
Y EL
SUESCA Y
RHUR
RHUR
CUCUNU
CUCUNUBA
BA
CUNDINAM
ARCA

SUESCA

Q AGUA
BLANCA

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

1042952

VARIOS

1043753

LA PRIMAVERA

LENGUAZA
QUE

Q. EL
CHUSCAL

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
RÍO
VEREDA PANTANITOS LENGUAZAQU 1071200
LATORRE HERNANDEZ
E
JOSE

1042437

PD LA
ESPERANZ
FARACIA
A VRD
LENGUAZA
LA ESPERANZA
PANTANI
FARACIA
QUE
TOS
PANTANITO
S

Q. PIEDRA
GORDA

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

ASOCOACION DE
RÍO
USUARIOS DEL
LENGUAZAQU 1073572
SERVICIO DE
E
ACUEDUCTO EL RUQUE

1045477

EL PINAL

FARACIA LENGUAZA
N. EL RUQUE
RETAMO
QUE

0.38

0.29

0.00

0.09

0.00

0.09

RÍO
LENGUAZAQU 1073935
E

1042215

BUENOS AIRES

R.
RESGUARD RESGUA LENGUAZA
LENGUAZAQU
O
RDO
QUE
E

12.10

12.10

0.00

0.00

0.00

0.00

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO LOS
ENCENILLOS

MUNICIPIO DE
LENGUAZAQUE

RÍO
LENGUAZAQU 1070652
E

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

FARACIA

FARACIA
RETAMO

FARACIA
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JUNTA
ADMINISTRADORA DE
EL SERVICIO DE
RÍO
ACUEDUCTO DE LA
VEREDA DE
LENGUAZAQU 1074073
E
NEMOCONCITO
SECTOR EL PLAN
MUNICIPIO DE
VILLAPINZON

ESTE

PREDIO

INDUSTRIAL

NORTE

PECUARIO

SUBCUENCA
UBICACIÓN

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

PREDIO
LAS MANAS
VEREDA
NEMOCON
NEMOCO VILLAPINZO
Q LA MANAS
CITO DE EL
NCITO
N
MUNICIPIO
DE
VILLAPINZO
N

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.14

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

1048235

LAS MANAS

RÍO
LENGUAZAQU 1074119
E

1040036

EL MANZANO

FIANTOQUE

FIANTOQ LENGUAZA
N.
UE
QUE
INNOMINADO

0.27

0.24

0.00

0.03

0.00

0.03

RÍO
ACUEDUCTO OJO DE
LENGUAZAQU 1076473
AGUA
E

1042398

0

0

LA
LENGUAZA QUEBRADA
GLORIET
QUE
CHIQUIRQUI
A

1.20

0.50

0.00

0.70

0.00

0.70

RÍO
LENGUAZAQU 1078537
E

1044112

0

2.00

0.80

0.00

1.20

0.00

1.20

JUNTA DE ACCION
RÍO
COMUNAL LA
LENGUAZAQU 1080120
ESTANCION CONTENTO
E

1044587

EL ESPINAL

0.32

0.26

0.00

0.06

0.00

0.06

JUNTA DE ACCION
RÍO
COMUNAL VEREDA LA LENGUAZAQU 1080429
ESTANCIA
E

1047650

LA ESTANCIA

Q. LOS
INFIERNOS

0.60

0.49

0.00

0.11

0.00

0.11

JUNTA DE ACCION
RÍO
COMUNAL RAMADA
LENGUAZAQU 1080774
FLOREZ DEL MUNICIPIO
E
DE LENGUAZAQUE

1039348

EL CURUBO

RAMADA
FLOREZ

N. LOS
ALISOS

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

ASOCIACION DE
RÍO
USUARIOS DEL
LENGUAZAQU 1081196
ACUEDUCTO REGIONAL
E
No. 4

1040992

SAN JORGE

PD SAN
JORGE VRD
MINA

Q. LOS
ALCAPARROS

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

RÍO
ASOCIACION DE
LENGUAZAQU 1081495
USUARIOS DEL
E
ACUEDUCTO REGIONAL

1036428

LA JABONERA

PUNTA
GRANDE

R.
PUNTA
GUACHETA LENGUAZAQU
GRANDE
E

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS
CRUCES DEL
MUNICIPIO DE
LENGUAZAQUE
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

ACUEDUCTO SIN
CONCESION

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

EL
LENGUAZA QUEBRADA
RESGUA
QUE
CHIQUIRQUI
RDO
LA
LA
ESTANCI
LENGUAZA
Q. LA
ESTANCIA
A
QUE
ESTANCIA
CONTENTO CONTENT
O
0

LA
LA
LENGUAZA
ESTANCI
ESTANCIA
QUE
A
RAMADA LENGUAZA
FLOREZ
QUE

MINA
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INDUSTRIAL

NORTE

PECUARIO

SUBCUENCA
UBICACIÓN

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

ESPINAL LENGUAZA
Q.
ALISAL
QUE
GRANADILLO

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BUENAVISTA

PD
VILLAPINZO
BUENAVIST
LA JOYA
Q. PENA LISA
N
A VRD LA
JOYA

3.46

2.93

0.00

0.53

0.00

0.53

1051320

EL SALVIO

TIBITA EL TIBITA EL LENGUAZA Q. PEÑA LISA
CARMEN CARMEN
QUE
O LA HOYA

1.27

1.10

0.00

0.17

0.00

0.17

1044182

LA ESMERALDA

FALDA DE FALDA DE
GUACHETA
MOLINO
MOLINO

0.18

0.14

0.00

0.04

0.00

0.04

1050997

EL CUCHARO

SAN
ANTONIO

Q.
SAN
GUACHETA BOQUERON
ANTONIO
CHIQUITO

0.58

0.00

0.00

0.58

0.00

0.58

1050250

CORRALEJAS

SAN
ANTONIO

SAN
GUACHETA
ANTONIO

Q. MOJICA

1.05

0.77

0.00

0.28

0.00

0.28

1017247

EL CONSUELO

SALITRE

SALITRE

N. LAS
CAJITAS

0.40

0.31

0.00

0.09

0.00

0.09

1016452

CASA LOMA

ALTO DE
MESA

ALTO DE CARMEN
MESA DE CARUPA

Q. LOS
PASOS

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTE

PREDIO

RÍO
LENGUAZAQU 1081808
E

1050855

EL PINO

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
SERVICIO DE
RÍO
ACUEDUCTO DE LAS LENGUAZAQU 1082500
VEREDAS SAN PABLO Y
E
LA JOYA DEL MUNICIPIO
DE VILLAPINZON

1051441

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
RÍO
LENGUAZAQU 1082641
SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE AGUAS
E
DE PEÑA LISA

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

DE LA VDA. PUNTA
GRANDE
ASOCIACION
ACUEDUCTO EL
GRANADILLO

ASOCIACION DE
RÍO
USUARIOS ACUEDUCTO
LENGUAZAQU 1084687
FALDA DE MOLINO
E
SECTOR LUCERNA
ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO
REGIONAL No. 1 DE LAS
VDA.S DE SAN
ANTONIOFALDA DE
RÍO
MOLINOFRONTERASAN LENGUAZAQU 1087059
TUARIOPUEBLO VIEJO
E
Y PEÑAS DE LA
JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE
GUACHETA
ASOCIACION DE
RÍO
USUARIOS ACUEDUCTO LENGUAZAQU 1087215
BOQUERON CHIQUITO
E
ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SALITRE
RÍO SIMIJACA 1085801
PATIÑO YOMAYUZA
GABRIEL POMPILIO
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
RÍO SIMIJACA 1086376
VEREDA NAZARETH
ROJAS LUIS GABREIL

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

ESPINAL
ALISAL

66

CARMEN
DE CARUPA

Q. OJO DE
AGUA

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

RÍO SIMIJACA 1087084

ESTE

PREDIO

1018086

LA ESPERANZA

INDUSTRIAL

ACUEDUCTO SUSA

NORTE

PECUARIO

ACUEDUCTO VRD.L
ALTO DE LA MESA
LA ASOCIACION DE
ACUEDUCTO VEREDA
NAZARETH SECTOR
POTRERITOS CARMEN
DE
CARUPAASOPOTRERIT
OS
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA NAZARETH
ROJAS LUIS GABREIL
LA ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDA
SANTA DORA DEL
MUNICIPIO DE CARMEN
DE CARUPA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

0.79

0.52

0.00

0.27

0.00

0.27

NAZARET
NAZARETH
H
SECTOR
CARMEN
SECTOR
Q. GUAYABAL
POTRERITO
DE CARUPA
POTRERI
S
TOS

0.11

0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

NAZARET CARMEN
Q. GUAYABAL
H
DE CARUPA

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

CARMEN
Q.
DE CARUPA INNOMINADA

0.35

0.19

0.00

0.16

0.00

0.16

SUSA

NACEDERO
INNOMINADO

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUSA

AC. EL
RINCON

0.67

0.40

0.00

0.27

0.00

0.27

Q. RINCON
DE LOS
ENGAÑOS

0.73

0.58

0.00

0.15

0.00

0.15

R. SIMIJACA

0.50

0.41

0.00

0.09

0.00

0.09

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

ALTO DE
MESA

RÍO SIMIJACA 1087463

1016339

POTRERITOS

RÍO SIMIJACA 1087591

1016453

GUAYABAL

NAZARETH

RÍO SIMIJACA 1089123

1023273

LA CANTERA

SANTA
DORA

RÍO SIMIJACA 1091741

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
SERVICIO DEL
RÍO SIMIJACA 1091901
ACUEDUCTO DE
NUTRIAS DEL
MUNICIPIO DE SUSA
JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA SAN AGUSTIN RÍO SIMIJACA 1092119
ROBAYO MOSCOSO
MARCO FIDEL
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
SERVICIO DE
RÍO SIMIJACA 1095593
ACUEDUCTO DE LA
VDA. DON LOPE
SECTOR CHATA DEL
MUNICIPIO DE SIMIJACA

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

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

ALTO DE CARMEN
MESA DE CARUPA

SANTA
DORA

VEREDA
LAS
NUTRIASSU
LAS
SA
NUTRIAS
CUNDINAM
ARCA

1023939

ACUEDUCTO
SUSA

1024048

LOMITA

NUTRIAS

NUTRIAS

1023665

LA SOLEDAD

SAN
AGUSTIN

CARMEN
SAN
AGUSTIN DE CARUPA

1023082

BUENOS AIRES

DON
DON LOPE
LOPE
SECTOR
SECTOR
CHATA
CHATA
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FUENTE DE
CAPTACIÓN
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CORALES
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TOTAL
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DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

INDUSTRIAL

EL PORVENIR

LA
LA
GLORIET
GLORIETA
A

Q.
CHUSCALES

6.04

3.30

0.00

2.74

0.00

2.74

1023297

ACUEDUCTO

APOSENTO APOSENT
SIMIJACA
S
OS

R. SIMIJACA

0.29

0.24

0.00

0.05

0.00

0.05

1023347

EL RECUERDO

SIMIJACA

R. SIMIJACA

29.71

29.71

0.00

0.00

0.00

0.00

1023966

EL RECUERDO

APOSENTO APOSENT
SIMIJACA
S
OS

R. SIMIJACA

15.52

0.10

15.22

0.20

0.00

15.42

ESTE

PREDIO

ASOCIACION GREMIAL
AGROPECUARIA
PROACUEDUCTO
RÍO SIMIJACA 1096009
INTERVEREDAL JOSE
MARIA ESCRIVA DE
BALAGUER

1023216

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
RÍO SIMIJACA 1096188
VEREDA APOSENTOS
SECTOR LA LAJA
MUNICIPIO DE SIMIJACA RÍO SIMIJACA 1096294
ASOCIACION
COMUNITARIA DE
USUARIOS CONCESION LAS
LAJASRIO SIMIJACA ASOLAJAS

NORTE

PECUARIO

SUBCUENCA
UBICACIÓN

RÍO SIMIJACA 1096928

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

CENTRO

CENTRO

SUSA

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
SERVICIO DE
ACUEDUCTO
COMUNITARIO LAS
HUERTAS DEL
MUNICIPIO DE SUSA

RÍO SUSA

1087734

1023711

EL CEDRO

MATARRED MATARRE
ONDA
DONDA

SUSA

Q EL
BOQUERON

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUEDUCTO QDA.
COLORADA PAUNITA
APOSENTOS

RÍO SUSA

1087852

1027882

EL CUCHARO

VRD
COLARADA COLORA
MCIPIO
DA
SUSA

SUSA

Q. AGUA
COLORADA

0.38

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUEDUCTO COMUNAL
INTERVEREDAL
CENTRO LA ESTACION
LLANO GRANDE PUNTA
DE CRUZ SUSA

RÍO SUSA

1089924

1027655

SAN LUIS

CENTRO

SUSA

R. SUSA

2.01

1.87

0.00

0.14

0.00

0.14

VEREDA
PAUNITA
SAN
PAUNITA
ANTONIOS
SAN
USA
ANTONIO
CUNDINAM
ARCA

SUSA

RIO SUSA

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

VEREDA
ACUEDUCTO
APOSENT
ASOAPOCENTOS APOSENTO
OS
SSUSA

SUSA

NACEDERO
INNOMINADO

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUEDUCTO SUSA

RÍO SUSA

1090578

1027813

ACUEDUCTO
ASOAPOCENTOS

RÍO SUSA

1092750

1026429

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

ACUEDUCTO
SUSA

CENTRO
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INDUSTRIAL

NORTE

PECUARIO

SUBCUENCA
UBICACIÓN

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

1026428

LOS ADOBES

APOSENTO APOSENT
S
OS

SUSA

AC. CORINTO

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

VEREDA LA
CASCADAS
LA
USA
CASCADA
CUNDINAM
ARCA

SUSA

NACIMIENTO
INNOMINADO

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

ESTE

PREDIO

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

CUNDINAM
ARCA
ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA
VDA. APOSENTOS DEL
MUNICIPIO DE SUSA

RÍO SUSA

1092798

ACUEDUCTO LA
CASCADA

RÍO SUSA

1092914

1031023

ACUEDUCTO LA
CASCADA

ACUEDUCTO COQUIRA

RÍO SUSA

1093897

1026451

ACUEDUCTO
COQUIRA

VEREDA
COQUIRAS
USA
COQUIRA
CUNDINAM
ARCA

SUSA

EL
PEDREGAL

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

1026673

ACUEDUCTO
MOQUIRA
CHONDA

VEREDA
TIMINGUITA
TIMINGUI
SUSA
TA
CUNDINMA
RCA

SUSA

NACEDERO
INNOMINADO

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

VEREDA
CRUZ
ALTOSUSA
CUNDINAM
ARCA

CRUZ
ALTO

SUSA

NACEDERO
INNOMINADO

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

TAUSA

Q. URQUIRA

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ACUEDUCTO MOQUIRA
CHONDA

RÍO SUSA

1094650

ACUEDUCTO BUENOS
AIRES

RÍO SUSA

1095901

1032203

ACUEDUCTO
BUESIN
CONCESIONS
AIRES

MUNICIPIO DE TAUSA

RÍO SUTA

1065701

1020113

SANTA ROSA

CENTRO

CENTRO

JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA
VEREDA SALITRE CANO
GOMEZ MARCO
ANTONIO

RÍO SUTA

1070081

1021197

LAS CASITAS

SALITRE

SALITRE

SUTATAUS N. PEDREGAL
A
CHICO

0.14

0.13

0.00

0.01

0.00

0.01

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO RURAL
NOVOA ESP AUARN

RÍO SUTA

1070127

1021209

LA ESMERALDA

NOVOA

NOVOA

SUTATAUS
A

Q. AGUA
CLARA

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIO DE TAUSA

RÍO SUTA

1070304

1018516

SANTA HELENA

PARAMO
BAJO

PARAMO
BAJO

TAUSA

Q. CHAPETON

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDAL
PEDREGAL DEL

RÍO SUTA

1071133

1019946

ALTO DE PENA

PREDIO
PEDREGA SUTATAUS
ALTO DE
L
A
PENA

Q. PUENTE
CAIDA

0.30

0.28

0.00

0.02

0.00

0.02

comunicaciones@geodim.com.co
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PECUARIO

INDUSTRIAL

USOS DE CAUDALES l/s
AGRICOLA

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

MUNICIPIO DE
SUTATAUSA

RÍO SUTA

1071213

1018315

SAN ANTONIO

MOCHILA

MOCHILA

SUTATAUS
A

Q. LAS
PLAZUELAS

0.18

0.13

0.00

0.05

0.00

0.05

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA
VDA. MOCHILA DEL
MUNICIPIO DE
SUTATAUSA.

RÍO SUTA

1071859

1020893

EL MORAL

MOCHILA

MOCHILA

SUTATAUS
A

Q. GRANDE

0.24

0.18

0.00

0.06

0.00

0.06

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO VEREDAL
DE OJO DE AGUA Y
CHIPAQUIN ASUAVOCHI

RÍO SUTA

1071878

1020916

OJO DE AGUA

OJO DE
AGUA

OJO DE
AGUA

SUTATAUS
A

Q. LA
GRANDE

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

ASOCIACION DE
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA
VDA. PALACIO

RÍO SUTA

1071978

1022965

EL MIRADOR

PALACIOS

PALACIO SUTATAUS
S
A

R. AGUA
CLARA

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

MUNICIPIO DE
SUTATAUSA

RÍO SUTA

1072033

1023006

LA VEGA

NAVAL

SUTATAUS
A

R. AGUA
CLARA

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA

SUBCUENCA
UBICACIÓN

NORTE

ESTE

PREDIO

MUNICIPIO DE
SUTATAUSA

DIRECCIÓN VEREDA MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

TOTAL
USOS

VEREDA
PEDREGAL

NAVAL

Fuente. CAR

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia
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Tabla 7-15. Concesiones Privadas

RÍO ALTO
SUÁREZ

SOCIEDAD ALGARRA
S.A.

RÍO ALTO
SUÁREZ

LILIA STELLA CORTES
DE PEÑA

RÍO ALTO
SUÁREZ

ANA HERLINDA VILLA
MIL
TERESA DE JESUS TO
RRES DE BELTRAN.
RINCON DE PALACIO
ELISA

RÍO ALTO
SUÁREZ
RÍO ALTO
SUÁREZ
RÍO ALTO
UBATE

RENGIFO BECERRA
ARMANDO Y OTRA

RÍO ALTO
UBATE

MARIÑO DE VILLAMIL
MARIA CAROLINA
SOCIEDAD
INVERSIONES COLCO
S.A.
COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA DE
CARBON COLCARBON
S.A. C.I.

RÍO ALTO
UBATE

1030382 1081260 EL BOHIO

RÍO ALTO
UBATE

EL
1017871 1083159 RECUER EL PAPAYO PAPAYO
DO

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

1040382 1090620

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

SANTA
1039314 1091306
HELENA

PRODUCCIONES ALIM
ENTICIAS LA ESPERA
NZALTDA
MARIÑO RODRIGUEZ
LIDA BERENICE

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE
RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE

EL
CEREZO

1044538 1093406

CUARTIC
OS

1042887 1096347

TERREN
O

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

SOAGA

SOAGA

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1.30

1.18

0.00

0.00

0.00

1.18

0.00

1.18

95.90

95.90

0.00

0.00

0.00

0.00

95.90

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

3.13

0.00

0.00

3.13

0.00

0.00

3.13

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

5.00

15.01

0.01

0.00

15.00

0.00

0.00

15.00

FUENTE DE
CAPTACIÓN

EMPOCHI
VRD
1031802 1113567 QUINQUI AV 6 14 A 03
CHIQUINQUIRA RIO SUÁREZ
BALSA
RA
EL
PD EL
1031917 1114193 PEDREG
BALSA CHIQUINQUIRA RR. SUÁREZ
PEDREGAL
AL
EL PINO L
VRD
VRD
1031510 1118905 A ESPER
SABOYA
INNOMINADO
MOLINO
MOLINO
ANZA
EL VERG
MERCHA
QEBRADA
1038693 1120924
MERCHAN
SABOYA
EL
N
LAS BURRAS
QUEBRADA
1037888 1128966 LAJITA
LAJITA
LAJITA
SABOYA
EL QUIPE
LAS
CARMEN DE
Q. LA
1016372 1072883
Salinas
SALINAS
JUNTAS
CARUPA
CHORRERA
PD LA
SOLEDAD
SUCUNC
LA
1021791 1079496
VRD
UBATE
R. UBATE
HOQUE
SOLEDAD
SUCUNCHO
QUE

EMPOCHIQUINQUIRA

RODOLFO FORERO

MUNICÍPIO

OTROS

PREDIO DIRECCIÓN VEREDA

INDUSTRIAL

ESTE

TOTAL
USOS

USOS DE CAUDALES l/s
PECUARIO

NORTE

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA SUBCUENCA
HIDRÁULICA
UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

UBATE

R. UBATE

1.16

0.00

1.15

0.01

0.00

0.00

1.16

CARMEN DE
CARUPA

Q. LA PLAYA

7.23

0.00

0.00

0.00

0.00

7.23

7.23

CABRERA

CABRER
A

GUACHETA

Q. SUTACHIN

18.30

0.00

0.00

0.00

18.30

0.00

18.30

VEREDA
TICHAGUAC
HETA
CUNDINMA
RCA

TICHA

GUACHETA

VALLADO

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

3.00

FARFAN

FARFAN

RAQUIRA

INNOMINADA

3.12

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

3.12

QUICAGO
TA

RAQUIRA

Q. CHAUTE

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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1043634 1080766

1040992 1081196

RÍO
LENGUAZAQU 1041197 1082074
E

RÍO
LEYVA DE ARANGO
LENGUAZAQU 1040804 1082216
BEATRIZ
E

JOSE VICENTE
BARRAGAN

OTROS

1040926 1079195

LEYVA VENEGAS
EDUARDO

LOPEZ MORENO
JEREMIAS Y OTRO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

RAQUIRA

QUEBRADA
GUICAGOTA

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1.21

CALDAS

QUEBRADA
EL QUIPE

3.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.24

0.00

1.20

0.04

0.00

0.00

1.24

7.95

0.00

0.00

0.00

7.95

0.00

7.95

1.22

0.00

1.17

0.05

0.00

0.00

1.22

1.22

0.00

1.17

0.05

0.00

0.00

1.22

2.03

0.01

2.00

0.02

0.00

0.00

2.02

3.27

0.04

3.20

0.03

0.00

0.00

3.23

1.15

0.01

1.12

0.01

0.00

0.00

1.13

1.74

0.03

1.60

0.11

0.00

0.00

1.71

1.94

0.01

1.92

0.01

0.00

0.00

1.93

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

3.86

0.00

3.86

0.00

0.00

0.00

3.86

SAN
VRD SAN
CAYETAN
CAYETANO
O
EL
QUIPE
QUIPE
1019646 1108668 PORVENI
CERRO
CERRO
R
ALTO
ALTO

RÍO
LENGUAZAQU 1040992 1081196
E

ACOSTA DE
ESCOBAR MARIA
MERCEDES

MUNICÍPIO

1041025 1096403 BACHUE

AGROCARBONES
S.A.S.

ARANGO LEYVA
PATRICIA

PREDIO DIRECCIÓN VEREDA

INDUSTRIAL

ESTE

RÍO
LENGUAZAQU 1040804 1082216
E
RÍO
LENGUAZAQU 1043951 1083840
E
RÍO
LENGUAZAQU 1047618 1086618
E
RÍO SIMIJACA 1016718 1088471

PIZANO MALLARINO
RÍO SIMIJACA 1025028 1099202
CARLOS

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

TOTAL
USOS

USOS DE CAUDALES l/s
PECUARIO

RÍO BAJO
UBATE FÚQUENE
RÍO
EDNA VICTORIA
CHIQUINQUIR
SALGADO CAÑON
A
RÍO
FONSECA CAMILO Y
LENGUAZAQU
OTRA
E
BOGOTA COQUE LL C
RÍO
SUCURSAL
LENGUAZAQU
COLOMBUA
E
RÍO
AGROCARBONES
LENGUAZAQU
S.A.S.
E

LEONOR RODRIGUEZ
DE CORREA

NORTE

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA SUBCUENCA
HIDRÁULICA
UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

R.
SANTA RESGUARD RESGUA
LENGUAZAQUE LENGUAZAQU
MONICA
O
RDO
E
LA
BALCON
VRD LA
QUEBRQDA
ESTANCI LENGUAZAQUE
CITO
ESTANCIA
TQIQUIVA
A
LA
R.
LA
LA RAMADA
RAMADA LENGUAZAQUE LENGUAZAQU
RAMADA FLOREZ
FLOREZ
E
EL
LA
R.
MOLINO LA RAMADA
RAMADA LENGUAZAQUE LENGUAZAQU
FLOREZ
DE LA
FLOREZ
E
RAMADA
PD LA
R.
LA
CHACRA
RABANAL GUACHETA LENGUAZAQU
CHACA
VRD EL
E
RABANAL
EL
R.
CALVARI
RABANAL RABANAL GUACHETA LENGUAZAQU
O DEL
E
RABANAL
EL
R.
CEREZO
RABANAL RABANAL GUACHETA LENGUAZAQU
DEL
E
RABANAL
FALDA
LUCERNA FALDA DE
Q. OJO DE
DE
GUACHETA
AGUA
5B
MOLINO
MOLINO
FALDA
LAS
FALDA DE
DE
GUACHETA
Q. MOJICA
DELICIAS MOLINO
MOLINO
LOS
CARMEN DE
LOS
SAN
VRD LOS
PANTAN
CARUPA
PANTANOS
HICIDRO PANTANOS
OS
LOS
PREDIO TAQUIRA
SIMIJACA
R. SIMIJACA
ALISOS LOS ALISOS
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MUNICÍPIO

FUENTE DE
CAPTACIÓN

OTROS

PREDIO DIRECCIÓN VEREDA

INDUSTRIAL

ESTE

TOTAL
USOS

USOS DE CAUDALES l/s
PECUARIO

NORTE

CAUDAL l/s
CONCESIÓN

AGRICOLA

INFRAESTRUCTURA SUBCUENCA
HIDRÁULICA
UBICACIÓN

LOCALIZACIÓN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

DOMESTICO

COORDENADAS

SUTATAUSA

QUEBRADA
AGUA CLARA

3.48

0.00

0.00

1.16

2.32

0.00

3.48

GUACHETA

R.
LENGUAZAQU
E

2.12

0.00

0.00

0.00

2.12

0.00

2.12

VEREDA
TAQUIRA
SOCIEDAD
FRIGORIFICO
SUTATAUSA
COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
MILPA S.A.

RÍO SUTA
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Red Hidrográfica Principal
7.3.1

Sistemas lénticos

Dentro del área de estudio se tienen tres importantes espejos de agua, Laguna de Fúquene,
Laguna de Cucunubá y Laguna de Suesca, no obstante, solo se obtuvo información
representativa de la laguna de Fúquene, de tal manera se presenta una breve descripción
y análisis del documento base que permite tener un panorama de la evolución de la
condición del espejo de agua de este importante ecosistema. Es importante mencionar que
se debe adelantar un estudio similar al descrito, sobre los cuerpos de agua de las lagunas
de Suesca y Cucunubá, que permita a través de sensores remotos conocer las variaciones
de las áreas del espejo de agua y así poder tomar las decisiones necesarias para conservar
su estado natural.
Laguna de Fúquene: Se trata de un cuerpo de agua localizado al sur este del municipio de
San Miguel de Sema, oeste de Ráquira, noroeste de Guachetá, noreste de Fúquene y en
la parte norte de la subcuenca 2401-06 Río Bajo Ubaté, es alimentado por el río Ubaté el
cual a su vez cuenta con los aportes de los ríos Suta, Hato, Lenguazaque y numerosas
quebradas y cañadas. La pérdida del área del espejo de agua de la Laguna de Fúquene ha
sufrido grandes cambios ecosistémicos y una desecación acelerada debida a la
intervención antrópica desmedida, es lo mencionado en el documento “ANÁLISIS
MULTITEMPORAL DEL ESPEJO DE AGUA EN LA LAGUNA DE FÚQUENE PARA EL
PERIODO DE 1985 A 2015. Gonzales N. et al. 2015”, del cual aquí se hace referencia, es
un documento que bajo la aplicación de conceptos de sensores remostos y metodología
Corine Land Cover, cuantifica la disminución del espejo de agua de la Laguna de Fúquene
de manera multitemporal (1985 – 2015).
Las herramientas principales utilizadas en este documento son las imágenes
multiespectrales Landsat con resoluciones espaciales de 60 a 15 metros, con sensores
MSS, ETM+ y OLI_TIRS. El análisis multitemporal se presenta en tres periodos de tiempo,
el primero desde 1947 – 1985 donde se identificó una reducción del espejo de agua del
38,72% representado por la disminución del área de 3042 ha a 1.864, el segundo desde
1985 – 2000 con una reducción del 71,63% y reducción de 3042 ha a 863 ha, el último
periodo de análisis es del año 2000 al 2015 donde se presenta una reducción del 84,52
donde la disminución de área fue de 3042 ha a 471 ha.
El panorama que muestra el análisis multitemporal en referencia, deja ver claramente el
drástico avance de sedimentos y vegetación, representada principalmente por el buchón
(Eichhornia crassipes) que invade el cuerpo de agua afectando los procesos de fotosíntesis
normales del agua en la laguna y el aporte de sedimentos de las corrientes de agua que
aportan su caudal a la laguna, es así como a lo largo de 68 años (periodo analizado) la
laguna ha tenido una reducción progresiva de su área que llegar a un 85% para el año 2015.
Así las cosas, es importante conocer mediante la toma de datos primarios sobre el río Ubaté
principal afluente de la Laguna de Fúquene y sobre las quebradas y cañada que vierten sus
aguas sobre el espejo de agua, el tipo y cantidad de sedimentos transportados, de tal forma
que diseñen las obras necesarias para evitar la acelerada sedimentación. Esto
acompañado de un adecuado manejo ambiental para el control del buchón, el cual sin duda
hace parte importante del proceso de colmatación degradación del ecosistema Lagunar.
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Mapa 7-4. Sistemas lenticos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Laguna de Cucunubá: Este cuerpo de agua se localiza al noreste del municipio de
Cucunubá, al oeste del municipio de Lenguazaque, este de Ubaté y sur oeste de la laguna
Fúquene a unos 19 kilómetros aproximadamente, sobre la subcuenca 2401-04 Laguna de
Cucunubá, es alimentada por las quebradas Zanja Grande, Zanja Chica, Chunsecia, La
Toma, San Isidro, Buita, Puebo Viejo y Media Luna.
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

75

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

Laguna de Suesca: Se localiza al norte de municipio de Suesca en la subcuenca 2401-01
Laguna de Suesca, aproximadamente a 10 km al sur de la Laguna de Cucunubá, es
alimentada por las quebradas La Escuela y El Contadero principalmente
7.3.2

Sistemas Loticos

Dentro del área de estudio se encuentra 4 sistemas lóticos principales como lo son, el río
Suárez, Chiquinquirá, Ubaté y Simijaca, los cuales se describen a continuación:
Río Ubaté: El rio Ubaté nace en el municipio del Carmen de Carupa, en el pasaje del llanito,
recibe las aguas del rio hato. la cuenca del rio Ubaté cubre aproximadamente un área de
223.15 km2 en cuya cabecera se encuentra el nacimiento del rio hato, a la altura del páramo
de salinas, el cual fue represado por la CAR y forma el embalse del hato, cuya descarga
drena hacia la parte media de la cuenca, en su recorrido recibe aguas del rio la playa, punto
desde el cual se continua con el nombre del rio Ubaté y, más adelante recibe en su recorrido
de 91.83 kilómetros las aguas de los ríos Suta y Lenguazaque entre otros, hasta llegar a la
laguna de Fúquene donde termina.
Río Suárez: El río Suárez nace en la laguna de Fúquene en los límites del departamento
de Boyacá y Cundinamarca, el río Suárez tiene una longitud total de 172 km. Atraviesa el
municipio de San Miguel de Sema, el valle de Chiquinquirá en donde recibe el río del mismo
nombre, el municipio de Saboyá, penetrando luego en territorio del departamento de
Santander, para desembocar en el río Chicamocha, que a su vez desemboca en el
Magdalena.
Río Simijaca: El río Simijaca nace de la confluencia del río San José y la Quebrada María
Ramos, recibe en su recorrido el río San Jorge y la Quebrada Salitre como aportes
importantes, antes de su confluencia con el río Suárez a la altura de la vereda el Pantano.
Río Chiquinquirá: El río Chiquinquirá nace en el vecino municipio de Caldas, es el
encargado de recibir las aguas negras del municipio y es uno de los tributarios del río
Suárez, desembocando en jurisdicción del municipio.
Determinación de la escorrentía
La determinación de la precipitación efectiva o escorrentía superficial se realiza por medio
del método denominado Numero de Curva del S.C.S. (Servicio de Conservación de Suelos
Estadunidense, actualmente servicio de conservación de los recursos naturales, NRCS), el
cual permite estimar la precipitación que produce escorrentía a partir de la precipitación
total y las características de la cuenca, estableciendo un hidrograma unitario sintético del
cual se infiere el caudal máximo producido por una cuenca.
Número de curva: este método concibe como umbral la escorrentía (Po) derivada de un
número hidrológico o número de curva (CN) cuyo valor es adimensional y depende de la
condición hidrológica del suelo, el uso del suelo y las condiciones de humedad. Este número
de curva toma valores de 1 a 100 según sea su capacidad de generar escurrimiento directo.
Valores próximos a 1 representan condiciones de permeabilidad extrema, mientras que los
valores próximos a 100 representan condiciones de impermeabilidad máxima.
Clasificación hidrológica del suelo: El Servicio de Conservación de Suelos Estadunidense,
clasifico a los suelos en cuatro grupos A, B, C y D y considerando tres propiedades
fundamentales que son:
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1. Profundidad de nivel freático en época de invierno
2. Infiltración y permeabilidad del suelo luego de un humedecimiento prolongado
3. La profundidad hasta el estrato de permeabilidad muy lenta
Dicha clasificación se realiza de acuerdo con el potencial de escurrimiento.
Suelo tipo A: (Bajo potencial de escorrentía). Suelos que tiene alta tasa de infiltración aun
cuando estén muy húmedos, consisten de arenas o gravas profundas bien a excesivamente
drenados. Estos suelos tienen una alta tasa de transmisión de agua.
Suelo tipo B: (Modernamente bajo potencial de escorrentía). Suelos con tasa de infiltración
moderada cuando están muy húmedos. Suelos modernamente profundos a profundos,
modernamente bien drenados a bien drenados, suelos con texturas moderadamente finas
a moderadamente gruesas y permeabilidad moderadamente lenta a modernamente rápida,
son suelos con tasas de transmisión de agua moderadas.
Suelo tipo C: (Moderadamente alto potencial de escorrentía) Suelos con infiltración lenta
cuando están muy húmedos. Consisten en suelos con un estrato que impide el movimiento
del agua hacia abajo; suelos de textura moderadamente finas a finas; suelos con infiltración
lenta debido sales o alkali, o suelos con niveles freáticos moderados. Esos suelos pueden
ser pobremente drenados o bien a moderadamente bien drenados, con estratos de
permeabilidad lenta a muy lenta a poca profundidad (50 – 100) cm.
Suelo tipo D: (Alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración muy lenta cuando están
muy húmedos. Consisten de suelos arcillosos con alto potencial de expansión; suelos con
nivel freático alto permanente; suelos con estrato arcillosos superficial; suelo con infiltración
muy lenta debido a sales o alkali, y suelos poco profundos sobre material casi impermeable.
Este suelo tiene tasas de transmisión de agua muy lenta.
La clasificación hidrológica de los suelos correspondientes a la zona en estudio, se realizó
a partir de la información suministrada como información base. En la Tabla 7-16 se presenta
el procedimiento realizado para la cuenca del río Alto Suárez, encontrando la siguiente
distribución espacial de unidades geológicas en la cuenca.
Tabla 7-16. Geología cuenca del rio Susa
FORMACIÓN
K1F
K1K2chi
K1s
K2c
K2d
K2p
K2s
Qal
Qco

DESCRIPCIÓN
Condiciones de Frontera
Ambiente de plataforma marina intermedia
Ambiente marino transgresivo
Marina distal para la parte superior; marina distal con gran aporte de sílice
hacia la parte media, y marina regresiva de plataforma interna (proximal),
en su porción basal.
Ambiente de plataforma marina media a profunda con aportes altos de
sílice
Ambiente de plataforma marina distal (foraminíferos bentónicos), a
intermedia, con importantes aportes de sílice durante cortos intervalos de
tiempo.
Condiciones de Frontera
Caracterizada por presentar materiales no consolidados, constituidos por
cantos redondeados a subredondeados de rocas sedimentarias de
diversos tamaños, soportados por una matriz areno - limosa.
Gravitacional a hidrogravitacional. Corresponden a materiales
inconsolidados de naturaleza caótica, soportados por una matriz areno
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FORMACIÓN

Ql

DESCRIPCIÓN
limosa de colores pardos a amarillentos, que conforman cuñas que se
adosan a paleo superficies topográficas de diversas inclinaciones,
generalmente conformados por clastos angulares a subangulares
relacionados con las unidades de roca o depósitos directamente
subyacentes, soportados en una matriz areno-limosa.
Procesos de erosión, transporte y sedimentación que culminan dentro de
la cubeta lacustre. Corresponden a materiales inconsolidados,
finogranulares (dominante sedimentos arcillosos a lodosos), en ocasiones
asociados con abundante materia orgánica.
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

A partir de las unidades geológicas encontradas en la zona (Tabla 7-16) y teniendo en
cuenta la descripción de la cobertura de los suelos, así como las generalidades establecidas
para el cálculo del número de curva, se realiza la clasificación hidrológica de los suelos de
la siguiente manera:
Tabla 7-17. Clasificación hidrológica de los suelos
FORMACIÓN
K1F
K1K2chi
K1s
K2c
K2d
K2p
K2s
Qal
Qco
Ql

CLASIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Moderadamente alto potencial de escorrentía
Modernamente bajo potencial de escorrentía
Moderadamente alto potencial de escorrentía
Moderadamente alto potencial de escorrentía
Modernamente bajo potencial de escorrentía
Moderadamente alto potencial de escorrentía
Alto potencial de escorrentía
Potencial de escurrimiento bajo
Modernamente bajo potencial de escorrentía
Moderadamente alto potencial de escorrentía
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
.
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El Mapa 7-5 presenta la distribución espacial de las formaciones geológicas en el área de
estudio.
Mapa 7-5. Clasificación unidades hidrológicas

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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El Mapa 7-6 presenta la distribución espacial de las formaciones geológicas en el área de
estudio.
Mapa 7-6. Clasificación unidades hidrológicas

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Uso y recubrimiento de la tierra: teniendo en cuenta el plano que relaciones la Cobertura y
uso de suelo correspondiente a la información que se pueden observar en el Mapa 7-7
Mapa 7-7. Clasificación cobertura de suelo
Cobertura
Afloramientos rocosos y canchales
Arbustos
Arbustos y pastos
Barbecho suelo desnudo
Bosque Denso
Bosque Intervenido
Bosque mixto
Bosque y Potrero
Cultivos
Cultivos y pastos
Embalses
Herbazal y matorral
Humedales y zonas pantanosas
Lagos y lagunas
Maleza mezclada con pasto
Marismas
Mezclas de frondosas
Papa
Pasto , árboles y rastrojo
Pastos
Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
Ríos y cauces naturales
Sistemas agro-forestales
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Turberas y prados turbosos
Vegetación esclerófila
Zonas industriales y comerciales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para la determinación del número de curva se realizó una sobreposición de la información
encontrada, respecto a la cobertura y uso del suelo creando así un nuevo raster con el
número de curva para cada cuenca, una vez obtenido dicho raster se procede a realizar la
corrección por pendientes para ello se cuenta con el modelo digital de elevación Mapa 7-9A
y Mapa 7-9B. Uso y recubrimiento de la tierra: Cobertura y uso de suelo correspondiente a
la información suministrada como información base, se pueden observar en el Mapa 7-8.
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Mapa 7-8. Clasificación cobertura de Suelo
Cobertura
Afloramientos rocosos y canchales
Arbustos
Arbustos y pastos
Barbecho suelo desnudo
Bosque Denso
Bosque Intervenido
Bosque mixto
Bosque y Potrero
Cultivos
Cultivos y pastos
Embalses
Herbazal y matorral
Humedales y zonas pantanosas
Lagos y lagunas
Maleza mezclada con pasto
Marismas
Mezclas de frondosas
Papa
Pasto , árboles y rastrojo
Pastos
Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados
Ríos y cauces naturales
Sistemas agro-forestales
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Turberas y prados turbosos
Vegetación esclerófila
Zonas industriales y comerciales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Mapa 7-9. A - B DEM - Mapa de Pendientes

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Una vez obtenido el mapa de pendientes se procede a realizar la corrección por pendientes
cuyo resultado se muestra a continuación:
Mapa 7-10. NC con corrección por pendientes

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 7-11. Número de curva

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
.
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Finalmente, se realiza el promedio de los números de curva obtenidos para cada cuenca:
Tabla 7-18. Promedio CN – CNII
CUENCA
SUSA
ALTO SUÁREZ
CHIQUINQUIRA
UBATE-FUQUENE
SUTA
ALTO UBATE
SIMIJACA
SUESCA
CUCUNUBA
LENGUAZAQUE

PROMEDIO CNII
69
68
65
73
71
68
70
77
73
66
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La Tabla 7-18 corresponde a una condición de humedad antecedente media, sin embargo,
teniendo en cuenta las condiciones de las cuencas, se determinó un número de curva para
una condición de humedad antecedente húmeda, por medio de la siguiente expresión:
23 ∗
10 + 0,13 ∗

En la Tabla 7-19 se presentan los resultados obtenidos:
Tabla 7-19. Promedio CN – NCII – NCIII
SUBCUENCA
SUSA
ALTO SUAREZ
CHIQUINQUIRÁ
UBATE – FÚQUENE
SUTA
ALTO UBATÉ
SIMIJACA
SUESCA
CUCUNUBÁ
LENGUAZAQUE

NC II
69
68
65
73
71
68
70
77
73
66

NC III
83.7
83.0
81.0
86.1
84.9
83.0
84.3
88.5
86.1
81.7

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Finalmente, se realiza el promedio de los números de curva obtenidos para cada cuenca:
Tabla 7-20. Promedio CN – NCII – NCIII
NOMBRE DE LA CUENCA
2401-10-17
2401-10-14
2401-10-06
2401-10-07
2401-10-02
2401-02-05
2401-02-01
2409-09-01
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59.75
62.12
66.57
66.92
59.06
68.69
62.66
59.90
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NCIII
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82.0790
82.3098
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NOMBRE DE LA CUENCA
2409-09-10
2409-09-09
2401-05-02
2401-08-02
2401-03-04
2401-03-03
2401-06-01
2401-06-07
2401-06-03
2401-06-06

NC
53.61
65.72
59.86
66.05
62.83
67.02
73.920
68.160
63.900
66.000

NCIII
72.6624
81.5138
77.4264
81.7341
79.5408
82.3755
86.7004
83.1184
80.2808
81.7008

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La determinación de la escorrentía fue necesaria para el cálculo de los balances hídricos
motivo por el cual se presenta esta información.
Determinación caudal: Teniendo en cuenta que no se encuentra disponible información
histórica de caudales a la salida de cada una de las cuencas, para la determinación del
caudal medio generado en cada una de ellas se emplearon los hietogramas de precipitación
correspondientes a un periodo de retorno de 2.33 años, el cual corresponde a la respuesta
media de una hoya hidrográfica. Estos hietogramas se emplearon como información base
para el software HEC-HMS, el cual fue desarrollado por el Hydrologic Engineering Center
del U.S. Corps of Engineers, para simular procesos de transformación lluvia – escorrentía
en sistemas de cuencas, a partir del empleo de una serie de modelos hidrológicos
encargados de generar hidrogramas de respuesta a lluvias reales o sintéticas.
Así mismo, para la modelación realizada fue necesario establecer el tiempo de
concentración, tiempo de retardo, longitud y pendiente del cauce principal y de la cuenca,
el tiempo de concentración se determinó por medio de la metodología de Kirpich mientras
que el t lag se desarrolló empleando el método establecido por el SCS, el cual corresponde
al 60% del tiempo de concentración.
Hidrograma de Respuesta: Como se mencionó anteriormente, la determinación del
hidrograma de respuesta de la cuenca se realizó por medio del software HEC-HMS,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Método de Perdidas: Número de curva (definido para cada subcuenca).

-

Método de transformación: Hidrograma unitario del SCS.

-

Hietograma generado: Método del bloque alterno.

-

Tiempo de concentración: Kirpich.

Una vez realizadas las respectivas modelaciones, se obtuvieron los diferentes hidrogramas
de respuesta, los cuales se presentan a continuación:
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Gráfica 7-1. NC Hidrograma Subcuenca Suta

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 7-2. NC Hidrograma Subcuenca Alto Ubaté

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 7-3. NC Hidrograma Subcuenca Simijaca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 7-4. NC Hidrograma Subcuenca Chiquinquirá

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 7-5. NC Hidrograma Subcuenca Suesca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 7-6. NC Hidrograma Subcuenca Cucunubá

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 7-7. NC Hidrograma Subcuenca Lenguazaque

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 7-8. NC Hidrograma Subcuenca Ubaté - Fúquene.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.
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Gráfica 7-9. NC Hidrograma Subcuenca Susa.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Gráfica 7-10. NC Hidrograma Subcuenca Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

Los insumos utilizados para el modelo HEC-HMS se encuentran en el Anexo
7.4_Caudales_sub_Instrumentadas y en el Anexo 7.5_Curvas IDF – Hietogramas.
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Ahora bien, los histogramas anteriores fueron dados para las cuencas instrumentadas, la
metodología utilizada para el cálculo de los caudales medios diarios para las subcuencas
que no están instrumentadas, es por medio del modelo del Soil and Water Assessment Tool
(SWAT) diseñado por el departamento de agricultura de los Estados Unidos en conjunto
con la Universidad de Textas. Este modelo permite simular la producción de agua en
cuencas hidrográficas; basándose en un balance hídrico para determinar la entrada, salida
y almacenamiento de agua en la cuenca. Adicionalmente el SWAT trabaja por unidades de
respuesta hidrológica (HRU) obtenidas del cruce de los diferentes tipos de suelo con las
coberturas presentes, para el caso específico de este estudio se cuenta con la taxonomía
de los suelos, geología y cobertura, así como las estaciones pluviométricas y de
temperatura presentes en la zona. Dichas estaciones se presentan a continuación:
Tabla 7-21. Estaciones necesarias para el modelo SWAT
Número

Estación

Latitud

Longitud

Cota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

EL hatillo
Carrizal
El pedregal
Cucunuba
Hato 7
El pino
Hato 2
Leticia
La boyera
Ventaquemada
Guacheta
Isla santuario

5.16097
5.20397
5.21944
5.25103
5.25172
5.26231
5.26364
5.30319
5.30381
5.38306
5.38589
5.46736

-73.79136
-73.76758
-73.87736
-73.77075
-73.92139
-73.84628
-73.92600
-73.70975
-73.85178
-73.60289
-73.69106
-73.73478

2922.92675
2881.29347
2903
2572.64358
3063.95505
2596.97427
2972.95515
2593.62556
2644.35368
3477.87
2688.42847
2592.64185

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

La hidrología del modelo se basa en el criterio de que el agua entra, sale y se almacena tal
como lo describe la ecuación:
!"

"

!+ # $ −& −' −
()

− &$

Donde SWt es el contenido de agua en el suelo el día t, SW Es el agua aprovechable por
las plantas o el contenido de agua en el suelo, t es el tiempo en días, R es la precipitación
diaria, Q es la cantidad de escorrentía diaria, ET la evapotranspiración diaria, P la
precolación diaria y QR el flujo de retorno o flujo base.
La cantidad de escorrentía es estimada aplicando la metodología del número de la curva
del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, con datos de lluvia diarios.
Esta ecuación se fundamenta en que la escorrentía está determinada por el suelo, la
cobertura de suelo y la práctica de manejo que en este se realice.
El agua que penetra en el suelo o infiltración puede tomar varios caminos: incrementar la
humedad del suelo en la zona radical, moverse subsuperficialmente como flujo lateral hacia
los canales de drenaje, recargar acuíferos poco profundos, donde esta agua también llegara
hasta los canales de drenaje y recargar acuíferos profundos. El SWAT considera flujo
lateral, percolación y flujo de retorno y además ofrece tres métodos para la estimación de
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

92

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

la evapotranspiración potencial: Penman-Monteith, Hargreaves and Sammami y Priestley –
Taylor. Los resultados del modelo SWAT se encuentran en el Anexo
7.6_Caudales_sub_No_Instrumentadas.
Caudales
Respecto al cálculo de los caudales máximos, medios, mínimos y ambientales, fue
necesario el análisis de datos de las series históricas de caudales para las estaciones
mencionadas anteriormente, de acuerdo a esto, se presenta de manera tabulada la
información de caudales para cada subcuenca del río Alto Suárez.
Tabla 7-22. Caudales Medios MensualesSubcuencas
Subcuenca
Alto Suárez
Chiquinquirá

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

4.7978

3.8097

8.9306

18.1371

17.8131

8.7950

5.3779

3.5062

3.3635

11.2964

22.8242

16.9694

0.2102

0.1761

0.3950

0.7943

0.8969

0.4128

0.2498

0.1577

0.1678

0.4351

0.8860

0.5512

Simijaca

0.3001

0.2588

0.4312

0.6341

0.7105

0.3985

0.3021

0.2544

0.2402

0.4419

0.9491

0.6439

Susa

0.3542

0.2558

0.3812

0.7225

0.6810

0.3009

0.3405

0.3854

0.2889

0.4173

0.7275

0.6679

Alto Ubate

0.6995

0.7657

1.1029

1.4387

1.5337

0.9721

0.8963

0.8726

0.8903

1.3482

1.7842

1.2761

Suta

0.1213

0.1369

0.3014

0.5410

0.5269

0.2640

0.1904

0.1665

0.1942

0.3605

0.4578

0.3907

Lenguazaque

0.6185

0.5398

0.8343

1.5216

2.0409

1.5086

1.6172

1.1611

0.9403

1.9691

2.3525

1.4193

Suesca

0.1931

0.1478

0.2586

0.2667

0.3090

0.2619

0.2748

0.2289

0.1837

0.2703

0.3320

0.2627

Cucunuba

0.8647

0.6910

0.9241

1.2885

1.1472

0.9272

0.7512

0.5792

0.6671

1.1803

1.1227

0.7816

Ubate Fúquene

6.458

5.136

6.607

14.092

30.817

33.228

37.049

33.701

23.956

22.528

20.956

11.619

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

La estimación de los caudales se realizó a partir de la información diaria de las series
históricas, para las subcuencas instrumentadas se usó el modelo HMS, mientras que
aquellas subcuencas no instrumentadas se les cálculo por medio del software SWAT, los
caudales medios, mínimos, máximos y ecológicos o ambientales se presentan a
continuación:
Tabla 7-23. Caudales Máximos, Medios, Mínimos y Ecológicos
Subcuenca
Alto Suárez
Chiquinquirá
Simijaca
Susa
Alto Ubate
Suta
Lenguazaque
Suesca
Cucunuba
Ubate Fúquene

Medio
10.58
0.74
0.47
0.47
1.12
0.99
1.39
0.25
0.91
20.51

Mínimo
0.151
0.00
0.046
0.010
0.035
0.010
0.240
0.004
0.000
0.153

Máximo
112.89
17.43
11.03
19.10
31.66
14.22
57.73
6.44
48.75
610.90

Ecológico
1.058
0.074
0.047
0.047
0.112
0.099
0.139
0.025
0.091
2.051

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Se evidencia que Suesca presentan el caudal ambiental más bajo respecto a de las demás
subcuencas, de la misma manera que Susa y Chiquinquirá, de manera contraria las
subcuencas que mayor caudal ecológico presentan son las de Alto Suárez y río Ubaté
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Fúquene. En el Anexo 7.7_Caudales se presentan los cálculos realizados para el análisis
de cuadales.
Las salidas cartográficas de caudales minimos, medios y máximos de la cuenca del río Alto
Suárez se encuentran en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
Mapa 7-12 Caudales medios anuales

Fuente. Consorcio Huiataca, 2017
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Mapa 7-13 Caudales mínimos anuales

Fuente. Consorcio Huiataca, 2017
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Mapa 7-14 Caudales máximos anuales

Fuente. Consorcio Huiataca, 2017
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Oferta Hídrica
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer la oferta producida por cada una de las
subcuencas durante el periodo medio y seco, fue necesario analizar el comportamiento de
las series históricas de precipitación a nivel mensual, con el fin de establecer el
comportamiento característico en cada periodo para las subcuencas del río Alto Suárez.
Las series históricas analizadas corresponden a las estaciones presentadas a continuación:
Tabla 7-24 Estaciones seleccionadas
ESTACIÓN

CÓDIGO

HATO 2
CARUPA HOSPITAL
PINO EL

2401053
2401002
2401027

HATILLO EL
MONSERRATE
SOCOTÁ
EL TRIANGULO
CALDAS
ESCLUSA MERCHAN

2401030
2401036
2401037
2401039
2401042
2401043

TRES ESQUINAS
PEDREGAL EL
HATO 1
HATO 7
ISLA DEL SANTUARIO
BOYERA LA
SIMIJACA
CARRIZAL
NOVILLEROS

2401044
2401049
2401052
2401058
2401110
2401511
2401513
2401515
2401519

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Los datos seleccionados fueron localizados dentro de la cuenca en función de la ubicación
de cada una de las estaciones, para luego establecer la distribución espacial de la
precipitación a lo largo de la cuenca por medio del empleo de la metodología IDW, esta
distribución permitió definir la precipitación mensual promedio para año medio y seco en
cada una de las subcuencas, la cual es la base del establecimiento del balance hídrico en
cada periodo. Este balance hídrico climático muestra las condiciones hídricas promedio y
para su cálculo se utilizaron datos a nivel mensual, siguiendo la metodología propuesta por
el HIMAT - IDEAM1 por medio de la siguiente ecuación:
P = ETP+R+S
En donde,

1

P

=

Precipitación promedio de la cuenca para año seco (mm)

ETP

=

Evapotranspiración potencial (mm)

R

=

Escorrentía superficial (mm)

Claro R. Francisco (1991). Balance Hídrico, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras - HIMAT
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S

=

Almacenamiento en el suelo (mm)

Las condiciones de cálculo de evapotranspiración potencial y almacenamiento del suelo
son las mismas empleadas para el balance hídrico promedio presentado. La Tabla 7-25
presenta los resultados de la oferta hídrica para cada una de las subcuencas del río Alto
Suárez.
Tabla 7-25 Oferta hídrica cuenca río Alto Suárez
SUBCUENCA

AÑO MEDIO
Mm3/año

AÑO SECO
Mm3/año

Alto Suárez

209,92

20,86

Alto Ubaté

53,68

7,83

Chiquinquirá

23,78

4,35

Cucunubá

13,93

3,52

Lenguazaque

69,55

38,9

Simijaca

23,87

5,42

Suesca

4,82

1,26

Susa

11,36

1,7

Suta

13,51

1,99

47,1

23,6

Ubaté Fúquene

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Como se puede apreciar, se presenta un variación considerable en la oferta para año
promedio y seco encontrados para cada una de las subcuencas, la cual varía entre el 50 y
el 90%, lo anterior debido fundamentalmente a la disminución en los excedentes a agua en
cada subcuenca, así mismo, el balance hídrico para año seco indica que en las diferentes
subcuencas se presentan meses con déficit de agua principalmente para los meses de
junio, julio y agosto, lo cual se debe principalmente a los bajos niveles de precipitación
encontrada, así mismo, en algunas cuencas los meses con déficit desde el mes de febrero.
Durante el mes de enero no se presenta déficit de agua principalmente por el
almacenamiento de agua presentado en los meses anteriores. En el Anexo 7.8_Oferta
Hidrica se encuentran los resultados y en el Mapa 7-15 se observa la oferta hídrica anual
para la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 7-15 Oferta Hídica cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

La salida cartográfica de la oferta hídrica de la cuenca del río Alto Suárez se encuentra en
el
VOLUMEN
X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO
DE
MAPAS
Y
SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Demanda Hídrica
De acuerdo con Estudio Nacional del Agua ENA 2010, la demanda hídrica se define como
la extracción hídrica del sistema natural destinada a suplir las necesidades o requerimientos
del consumo humano, la producción sectorial y las demandas esenciales de los
ecosistemas no antrópicos. Esta alteración y utilización del recurso hídrico implican la
sustracción, alteración, desviación o retención temporal del recurso, incluidos en este los
sistemas de almacenamiento que limitan el aprovechamiento para usos compartidos u otros
usos excluyentes.
Para el cálculo de la demanda hídrica de la cuenca del río Alto Suárez fue necesario estimar
la demanda del sector doméstico, agrícola, pecuario e industrial, para lo cual se utilizó mapa
de uso actual de la cuenca, información del Estudio para la determinación de módulos de
consumo del recurso hídrico, el censo de usuarios y las concesiones de la CAR,
Evaluaciones Agropecuarias de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá,
información estadística del DANE, MINAGRICULTURA. Es importante aclarar que la
información utilizada, si bien es oficial, puede que no refleje totalmente el estado real es
presión hídrica en la cuenca.
7.7.1

Estimación demanda sector doméstico

Para la estimación de la demanda hídrica de este sector se tuvo en cuenta la población
urbana y rural de cada una de las subcuencas, tomando una dotación de 125 l/hab*día. En
la Tabla 7-26 se presentan los resultados de estimación de la demanda hídrica para cada
una de las subcuencas y en el Mapa 7-16 se presenta la salida cartográfica de la demanda
estimada para este sector.
Tabla 7-26 Estimación demanda hídrica sector doméstico
SUBCUENCA

Pob_RurSub

Pob_UrbSub

Modulo Consumo
(L/hab/día).

DEMANDA
Mm3/año

Laguna de Cucunubá

6.663

1.407

125

0,368

Laguna de Suesca

1.546

0.0

125

0,071

Río Alto Suárez

20.214

2.115

125

1,019

Río Alto Ubaté

11.825

19.032

125

1,408

Río Bajo Ubaté - Fúquene

13.928

4.516

125

0,842

Río Chiquinquirá

6.055

57.142

125

2,883

Río Lenguazaque

14.588

2.295

125

0,770

Río Simijaca

6.822

7.438

125

0,651

Río Susa

3.809

5.141

125

0,408

Río Suta

7.982

11.628

125

0,895

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017
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Mapa 7-16 Demanda hídrica sector doméstico

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

7.7.2

Estimación demanda sector agrícola

Para la estimación de la demanda del sector agrícola se utilizó como insumo el mapa de
uso actual de la cuenca y la información de los cultivos más representativos de la cuenca
como lo son la papa, maíz, frijol, arveja y zanahoria información que se obtuvo de la red de
información y comunicación del sector agropecuario colombiano- AGRONET.
Tabla 7-27 Cultivos predominantes en la cuenca del río Alto Suárez
SUBCUENCA
Laguna de Cucunubá
comunicaciones@geodim.com.co
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SUBCUENCA
Laguna de Suesca
Río Alto Suárez
Río Alto Ubaté
Río Bajo Ubaté - Fúquene
Río Chiquinquirá
Río Lenguazaque
Río Simijaca
Río Susa
Río Suta

Papa

Hectárea sembrada de cultivo
Maíz
Arveja
Frijol

222
2.804
2.543
506
502
1.753
1.020
560
1.823

0,00
2.071,80
4,10
127,30
415,40
7,30
1.524,50
0,10
1,50

3,70
479,10
40,70
82,40
99,30
23,90
182,30
34,10
7,40

0,00
679,00
2,20
17,60
45,70
0,00
311,70
0,10
0,70

Zanahoria
0,00
224,00
0,00
0,00
131,50
0,00
193,40
0,00
13,00

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

De acuerdo con el Estudio para la determinación de módulos de consumo del recurso
hídrico se estimó la demanda para los cultivos con mayor porcentaje de área sembrada en
la cuenca, los resultados obtenidos para cada una de las subcuencas de demanda hídrica
del sector agrícola se evidencian en la Tabla 7-28.
Tabla 7-28 Estimación demanda hídrica sector agrícola
SUBCUENCA

Papa

Demanda por cultivo
Mm3/año
Maíz
Arveja
Frijol

Laguna de Cucunubá

2,22

0,03

0,05

0,01

Demanda
Total
Zanahoria Mm3/año
0,00

2,31

Laguna de Suesca

1,12

0,00

0,04

0,00

0,00

1,16

Río Alto Suárez

14,15

43,78

5,44

10,49

2,19

76,05

Río Alto Ubaté

12,83

0,09

0,46

0,03

0,00

13,42

Río Bajo Ubaté - Fúquene

2,55

2,69

0,94

0,27

0,00

6,45

Río Chiquinquirá

2,53

8,78

1,13

0,71

1,29

14,43

Río Lenguazaque

8,85

0,15

0,27

0,00

0,00

9,27

Río Simijaca

5,15

32,21

2,07

4,82

1,89

46,14

Río Susa

2,83

0,00

0,39

0,00

0,00

3,22

Río Suta

9,20

0,03

0,08

0,01

0,13

9,45

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

En el Mapa 7-17 se presenta la salida cartográfica de la demanda estimada para el sector
agrícola.
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Mapa 7-17 Demanda hídrica sector agrícola

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

7.7.3

Estimación demanda sector pecuario

Teniendo en cuenta el inventario de las actividades pecuarias por municipio que se registran
en las Evaluaciones Agropecuarias de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá, se
identificaron los números de bovinos, porcinos, equinos, ovinos y aves los cuales se
presentan en la Tabla 7-29.
Tabla 7-29 Inventario pecuario cuenca río Alto Suárez
Número de animales en cría
SUBCUENCA

Bovino

Porcino

Equino

Ovino

Aves

Laguna de Cucunubá

10212

2799

3314

1119

6934
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Número de animales en cría
SUBCUENCA

Bovino

Porcino

Equino

Ovino

Aves

Laguna de Suesca

2194

212

628

141

318523

Río Alto Suárez

47906

5415

1028

1059

3265

Río Alto Ubaté

20823

8111

711

1679

29136

Río Bajo Ubaté - Fúquene

32338

1911

412

2530

24986

Río Chiquinquirá

15470

3795

498

301

245

Río Lenguazaque

45331

1081

1125

2284

864075

Río Simijaca

21000

618

340

1365

11287

Río Susa

8590

74

218

1117

3938

Río Suta

9310

3504

719

2028

12498

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Para la estimación de la demanda del sector pecuario se tomó como factor la demanda
hídrica en (l/día-cabeza) para cada una de las especies presentadas en la tabla anterior de
acuerdo con el Estudio para la determinación de módulos de consumo del recurso hídrico.
En la Tabla 7-30 se presenta la demanda hídrica estimada por el sector pecuario en las
subcuencas del río Alto Suárez y en el Mapa 7-18 se presenta la salida cartográfica de la
demanda estimada para este sector.
Tabla 7-30 Estimación demanda hídrica sector pecuario
Demanda animal cría
Mm3/año
SUBCUENCA

Bovino

Porcino

Equino

Ovino

Aves

Demanda
Total
Mm3/año

Laguna de Cucunubá

0,093

0,010

0,024

0,006

0,006

0,134

Laguna de Suesca

0,020

0,001

0,005

0,001

0,001

0,044

Río Alto Suárez

0,437

0,020

0,008

0,006

0,006

0,470

Río Alto Ubaté
Río Bajo Ubaté Fúquene

0,190

0,030

0,005

0,009

0,009

0,236

0,295

0,007

0,003

0,014

0,014

0,320

Río Chiquinquirá

0,141

0,014

0,004

0,002

0,002

0,160

Río Lenguazaque

0,414

0,004

0,008

0,013

0,013

0,486

Río Simijaca

0,192

0,002

0,002

0,007

0,007

0,204

Río Susa

0,078

0,000

0,002

0,006

0,006

0,087

Río Suta

0,085

0,013

0,005

0,011

0,011

0,115

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 7-18 Demanda hídrica sector pecuario

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

7.7.4

Estimación demanda sector industrial

Para la estimación de la demanda hídrica del sector industrial en la cuenca del río Alto
Suárez se tuvo en cuenta la información de las concesiones descritas en la Tabla 7-14 y la
Tabla 7-15. De acuedo con esta información, en la Tabla 7-31 se describen los resultados
para la demanda hídrica del sector industrial de cada una de las subcuencas.
Tabla 7-31 Estimación demanda hídrica sector industrial
DEMANDA
Mm3/año
0,0003

SUBCUENCA
Laguna de Cucunubá
comunicaciones@geodim.com.co
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DEMANDA
Mm3/año
0,0000
0,0390
0,0000
0,5993
0,0066
0,3176
0,2755
0,0000
0,1820

SUBCUENCA
Laguna de Suesca
Río Alto Suárez
Río Alto Ubaté
Río Bajo Ubaté - Fúquene
Río Chiquinquirá
Río Lenguazaque
Río Simijaca
Río Susa
Río Suta
Fuente. Consorcio Huitaca, 2017

Mapa 7-19 Demanda hídrica sector industrial

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017
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En la Tabla 7-32 se presenta los resultados de la estimación de la demanda hídrica de los
sectores anteriormente descritos para cada una de las subcuencas de la cuenca del río
Alto Suárez.
Tabla 7-32 Estimación demanda hídrica cuenca río Alto Suárez
Demanda por sector
Mm3/año
SUBCUENCA

Domestica Agrícola Pecuaria Industrial

otros

DEMANDA
Mm3/año

Laguna de Cucunubá

0,368

2,308

0,1341

0,0003

0,0054

2,82

Laguna de Suesca

0,071

1,164

0,0436

0,0000

0,0000

1,28

Río Alto Suárez

1,019

76,047

0,4704

0,0390

0,0435

77,62

Río Alto Ubaté

1,408

13,416

0,2356

0,0000

0,4185

15,48

Río Bajo Ubaté - Fúquene

0,842

6,450

0,3203

0,5993

0,0002

8,21

Río Chiquinquirá

2,883

14,430

0,1603

0,0066

0,0000

17,48

Río Lenguazaque

0,770

9,271

0,4856

0,3176

0,0000

10,84

Río Simijaca

0,651

46,137

0,2045

0,2755

0,0000

47,27

Río Susa

0,408

3,218

0,0866

0,0000

0,0000

3,71

Río Suta

0,895

9,452

0,1148

0,1820

0,0000

10,64

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

Como se observa en el Mapa 7-20 la mayor demanda hídrica en la cuenca del rio Alto
Suárez se presenta en las subcuencas río Alto Suárez con 77,62 Mm3/año y río Simijaca
47,27 Mm3/año, por otra lado las subcuencas que registran una menor presión de demanda
hídrica río Susa 3,71 Mm3/año, Laguna de Cucunubá 2,82 Mm3/año y Laguna de Suesca
1,28 Mm3/año. En el Anexo 7.9_Demanda Hidrica se encuentran los resultados de cada
uno de los sectores analizados.
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Mapa 7-20 Demanda hídrica cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca. 2017

La salida cartográfica con la estimación de la demandas hídrica sectorial de la cuenca del
río Alto Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Rendimiento Hídrico
El rendimiento hídrico o caudal específico se define como la cantidad de agua superficial
por unidad de superficie de una cuenca, en un intervalo de tiempo dado (l/s-km² o l/s-Ha).
Este concepto permite expresar la escorrentía por unidad de área para cuantificar la oferta
hídrica superficial, estimar valores en unidades hidrográficas no instrumentadas y
establecer comparaciones en diferentes unidades de análisis.
El cálculo del rendimiento hídrico anual se realizó con la información de los caudales medios
registrados en las estaciones hidrológicas presentadas en la Tabla 7-33 las cuales se
encuentran ubicadas en cada uno de las subcuencas.
Tabla 7-33 Estaciones hidrológicas en subcuencas
SUBCUENCA
Alto Suárez
Alto Ubaté
Suta
Simijaca
Lenguazaque
Susa
Chiquinquirá

ESTACIÓN
2401713 Garavito
2401715 La Boyera
2401716 El Pino
2401722 San Agustín
2401723 El Boquerón
2401738 Puente Peralonso
2401745 Puente Pinilla
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De esta manera en la Tabla 7-34 se presentan el rendimiento hídrico anual para la cuenca
del río Alto Suárez, estos rendimientos como se mencionó anteriormente obedecen a la
relación del área de cada una de las subcuencas y el caudal medido en l/s para los registros
medios, máximos y mínimos.
Tabla 7-34 Rendimiento Hidrico Anual cuenca río Alto Suárez
SUBCUENCA
Alto Suárez

Área
km2

RENDIMIENTO HIDRICO
ANUAL
l/s/km2

410,3

25,8

Alto Ubaté

224,3

5,0

Suta

111,6

8,9

Simijaca

148,0

3,2

Lenguazaque

289,0

4,8

Susa

61,6

7,6

Chiquinquirá

129,8

5,7

Suesca

29,1

8,6

Cucunubá

98,1

9,3

Ubaté Fúquene

266,5

77,0

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla anterior los mayores rendimientos
hídricos anuales se presentan en las subcuencas del río Alto Suárez y rio Ubaté Fúquene
mientras que las subcuencas río Simijaca y río Lenguazaque son las que presentan una
menor escorrentía anual por unidad de área. En la tabña se presentan los rendimientos
hídricos medios mensuales de la cuenca, siendo los meses abril y octubre en las
subcuencas laguna Cucunubá y Ubaté Fúquene los que registran el mayor rendimiento
hídrico, por otra parte los meses que registran un menor rendimiento hídrico en la cuenca
comunicaciones@geodim.com.co
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de río Alto Suárez son marzo, junio y julio correspondiente a las subcuencas de
Chiquinquirá y Laguna Cucunubá. En el Anexo 7.10_Rendimiento_Hidrico se presentan
los resultados.
Tabla 7-35 Rendimiento Hidrico Mensual cuenca río Alto Suárez
RENDIMIENTO HIDRICO MENSUAL
l/s/km2
SUBCUENCA ENE

FEB

MAR

Alto Suárez

11,70

Alto Ubaté

3,12

3,40

4,95

Suta

1,09

Simijaca

2,03

Lenguazaque
Susa
Chiquinquirá
Suesca
Cucunubá
Ubaté
Fúquene

ABR

9,53 21,84 44,74

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

43,40

21,29

13,58

8,49

8,11 28,12 55,72 42,79

6,39

6,65

4,33

3,98

3,85

3,65

6,01

7,96

5,69

1,05 75,25

4,78

4,80

2,38

1,71

1,53

1,71

3,42

4,72

3,95

1,77

3,04

4,41

4,91

2,69

2,06

1,72

1,62

3,00

6,50

4,39

2,14

1,87

2,91

5,55

7,16

5,23

5,60

4,01

3,13

6,82

8,21

4,91

5,82

4,15

6,29 11,67

11,10

5,04

5,91

6,41

4,80

7,15 12,03 10,88

1,62

1,36

3,04

6,12

6,90

3,18

1,93

29,07

1,29

3,10

6,88

4,28

6,63

5,07

8,88

9,16

10,61

8,99

9,43

7,86

6,31

9,28 11,40

9,02

8,81

7,04

9,42 13,13

11,69

9,45

7,65

5,90

6,80 12,03 11,44

7,96

24,23 19,27 24,79 52,87 115,62 124,67 139,01 126,45 89,88 84,52 78,63 43,59
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 7-21 se evidencia el rendimiento hídrico anual para la cuenca del río Alto
Suárez. La salida cartográfica de rendimiento mínimo, medio y máximo de la cuenca del río
Alto Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Mapa 7-21 Rendimiento Hidrico cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Índice e indicadores hídricos
A continuación se describe el Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH, Índice de uso
del agua IUA, Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento IVH para la cuenca
del río Alto Suárez de acuerdo a la caracterización realizada para el componente
hidrológico.
7.9.1

Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH.

Evalúa la capacidad de la cuenca para mantener un régimen de caudales, producto de la
interacción del sistema suelo – vegetación con las condiciones climáticas y con las
características físicas y morfométricas de la cuenca, permitiendo de esta manera evaluar la
comunicaciones@geodim.com.co
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capacidad de regulación del sistema en su conjunto. El índice varía de 0 a 1 y entre más
bajo sea su valor menor será la regulación de la cuenca.
Tabla 7-36 Descripción índice de retención y regulación hídrica - IRH
CATEGORIZACIÓN
Muy baja retención y regulación de humedad
Baja retención y regulación de humedad
Media retención y regulación de humedad media
Alta retención y regulación de humedad
Muy alta retención y regulación de humedad

RANGO DEL INDICADOR
< 0.50
0.50-0.65
0.65-0.75
0.75-0.85
>0.85

Fuente. IDEAM

Teniendo en cuenta las recomendaciones y metodologías presentadas en el Estudio
Nacional del Agua 2010, el Índice de Retención y Regulación Hídrica-IRH se determinó a
partir de las curvas de duración de caudales para las estaciones presentes en las cuencas
en estudio Dicha curva de duración es necesaria para el cálculo y validación del IRH en la
cuenca de Alto Suárez de manera significativa.
Con datos históricos no menores a 15 años y teniendo en cuenta el menor porcentaje
posible de datos faltantes, así las cosas, las estaciones empleadas se resumen a
continuación:
Tabla 7-37. Estaciones selecionadas
CUENCA
Alto Suárez
Chiquinquirá
Simijaca
Susa
Alto Ubaté
Suta
Lenguazaque

ESTACIÓN
Garavito
Puente Pinilla
San Agustín
Puente Peralonso
La Boyera
El Pino
Boquerón
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Teniendo en cuenta que para las subcuencas restantes no se presentan datos históricos
de caudales debido a la ausencia de estaciones limnimétricas o limnigráficas, fue necesario
determinar el IRH a partir de la modelación hidrológica realizada para cada una de ellas.
Su cálculo se realiza a partir de la relación entre Vp y Vt, siendo Vp el volumen que se
encuentra por debajo de la línea de caudal medio en la curva de duración de caudales
diarios y Vt el volumen total representado por debajo de la curva de duración de caudales
diarios.
$*

+,
+"

Para su cálculo se requiere la determinación de la curva de duración de caudales con
porcentajes cada 0.02, así como el respectivo percentil y el caudal que es igualado o
excedido para cada valor de porcentaje. Con estos datos y con la determinación del tiempo
parcial y del delta tiempo se establece el valor de Vp y de Vt. En la Gráfica 7-11 se muestra
el ejemplo para la estación Garavito de la curva de duración de caudales, el resto de curvas
se encuentran en el Anexo 7.11_Curvas_Duracion.

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

112

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

Gráfica 7-11 Curva duración de caudales estación Garavito

CUENCA ALTO SUAREZ ESTACIÓN GARAVITO

120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0,000
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La Tabla 7-38 presenta el procedimiento realizado para determinar el IRH para la estación
Garavito - Alto Suárez.
Tabla 7-38. IRH – Alto Garavito – Subcuenca Alto Suárez.
%

Percentil

0

1

0,02

0,98

0,04

0,96

0,06

0,94

0,08

0,92

0,1

0,9

0,12

0,88

0,14

0,86

0,16

0,84

0,18

0,82

0,2

0,8

0,22

0,78

0,24

0,76

0,26

0,74

0,28

0,72

0,3

0,7

0,32

0,68

0,34

0,66

0,36

0,64

0,38

0,62

0,4

0,6

0,42

0,58

0,44

0,56

0,46

0,54

0,48

0,52

0,5

0,5

0,52

0,48

0,54

0,46

0,56

0,44

0,58

0,42

0,6

0,4

0,62

0,38

0,64

0,36

0,66

0,34

0,68

0,32

0,7

0,3

0,72

0,28

0,74

0,26

0,76

0,24

0,78

0,22

0,8

0,2

0,82

0,18

0,84

0,16

0,86

0,14

0,88

0,12

0,9

0,1

0,92

0,08

0,94

0,06

0,96

0,04

0,98

0,02

1

0

Q

0,037
0,151
0,194
0,242
0,29212
0,348
0,405
0,462
0,52108
0,6
0,66
0,741
0,839
0,961
1,083
1,218
1,36
1,51
1,654
1,88
2,078
2,293
2,509
2,803
3,141
3,45
3,874
4,42312
4,912
5,56436
6,239
6,915
7,517
8,381
9,113
10,1084
10,99
12,087
13,186
14,54368
16,6138
19,307
21,816
24,3262
27,0096
30,653
35,89356
43,30888
52,23876
61,36776
112,894
Vt

Vp

1408285
2584354
3266024
4001029
4795062
5640633
6494593
7364134
8397876
9438509
10494723
11835590
13483584
15311359
17236515
19311489
21498826
23701144
26472770
29648903
32742636
35971206
39791555
44525791
49372390
54863205
62152730
69928264
78477156
88417553
98535036
108108380
119090010
131045455
143985201
158045583 Q más cercano al medio
172867038
189317010
207719705
233396944
269078402
308047458
345645683
384550318
431943617
498492295
593295974
715735906
851012809
1305373933
1691350813
9755265455

Vper
Vqm
Vp

Tiempo Parcial
Delta Tiempo

749088000
14981760

Q Promedio

10,4684133

IRH

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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En la Tabla 7-39 se presentan los resultados y clasificación definida para cada una de las
subcuencas analizadas.
Tabla 7-39. Índice de Retención y Regulación Hídrica IRH.
SUBCUENCA

ESTACIÓN

IRH

CLASIFICACIÓN

Río Chiquinquirá

Puente Pinilla

0,4289

Muy Baja

Río Susa

Puente Peralonso

0,4187

Muy Baja

Río Simijaca

San Agustin

0,5575

Baja

Laguna Cucunubá

Modelo hec

0.4951

Muy Baja

Río Lenguazaque

Boqueron El

0,3884

Muy Baja

Río Suta

El Pino

0,3571

Muy Baja

Laguna Suesca

Modelo hec

0.5291

Baja

Río Alto Suárez

Garavito

0,4872

Muy Baja

Río Alto Ubate

La Boyera

0,5396

Baja

Modelo hec

0.3939

Muy Baja

Río Bajo Ubate - Fúquene

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados cerca del 70% de las subcuencas que conforman la cuenca
del río Alto Suárez registran una muy baja retención y regulación de humedad, es decir que
cuentan con una baja capacidad para retener humedad y mantener condiciones de
regulación hídrica. De igual forma las subcuencas río Simijaca, Laguna Suesca y río Alto
Ubaté registran condiciones de retención y regulación bajas.
La salida cartográfica del índice de retención y regulación hídrica de la cuenca del río Alto
Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Mapa 7-22. Índice de retención y regulación hídrica IRH.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Tabla 7-40 se presentan los resultados y clasificación del Índice de Retención y
Regulación Hídrica IRH calculada para cada una de las subcuencas analizadas.
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Tabla 7-40. Clasificación IRH para las subcuencas
CUENCA
2401_10_02
2401_10_17
2401_10_14
2409_09_01
2409_09_09
2409_09_10
2401_08_02
2401_02_01
2401_02_05
2401_03_04
2401_03_03
2401_06_01
2401_10_07
2401_10_06
2401_06_07
2401_06_06
2401_05_02
2401_06_03

IRH
0.832
0.814
0.684
0.712
0.562
0.594
0.628
0.542
0.705
0.691
0.606
0.626
0.782
0.747
0.572
0.197
0.55
0.556

CLASIFICACIÓN
ALTA
ALTA
MODERADA
MODERADA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MODERADA
MODERADA
MODERADA
BAJA
ALTA
MODERADA
BAJA
MUY BAJO CRÍTICO
BAJA
BAJA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017.

En el Anexo 7.12_Indice_Retencion_Regulacion_Hidrica se presenta los resultados del
Índice de retención y regulación hídrica IRH para las subcuencas y microcuencas
pertenecientes a la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 7-23. Índice de retención y regulación hídrica

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

7.9.2

Índice de uso del agua IUA

Este índice se entiende como la cantidad de agua utilizada por los diferentes usuarios en
un periodo determinado dentro de un área específica en relación con la oferte hídrica
superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. Cabe resaltar que
solo se considera la oferta hídrica superficial en función del desconocimiento de la oferta
hídrica subterránea y está dado por la relación porcentual entre la demanda y la oferta de
agua disponible, tal como se presenta a continuación:
-.
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Donde:
Dh: demanda hídrica
Oh: Oferta hídrica.
La interpretación de los datos obtenidos es analizada de acuerda a la clasificación de la
Tabla 7-41 tomada del ENA capítulo 8 sección 8.1.3.
Tabla 7-41. Resultados índice de uso del agua
ÍNDICE DE
USO DE AGUA

CATEGORÍA
IUA

>50%

MUY ALTO

20 – 50%

ALTO

10-20%

MODERADO

1-10%

BAJO

< 1%

MUY BAJO

OBSERVACIONES
La presión de la demanda es muy alta con respecto a la oferta
disponible
La presión de la demanda es alta con respecto a la oferta
disponible
La presión de la demanda es moderada con respecto a la
oferta disponible
La presión de la demanda es baja con respecto a la oferta
disponible
La presión de la demanda no es significativa con respecto a
la oferta disponible
Fuente. IDEAM.

Con base en los resultados del volumen de agua extraído para usos sectoriales para un
año y la oferta hídrica disponible encada una de las subcuencas del río Alto Suárez, se
realizó el cálculo del índice de agua superficial el cual se relaciona en la Tabla 7-42.
Tabla 7-42. Resultados Índice de Uso del Agua
DEMANDA

OFERTA

Mm /AÑO

Mm3/año

CATEGORIA
IUA

CLASIFICACIÓN

Laguna de Cucunubá

2.75

13.94

20,2

MODERADO

Laguna de Suesca

1.25

4.82

26,5

ALTO

Río Alto Suárez

77.34

209.92

37,0

ALTO

Río Alto Ubaté

15.33

53.69

28,8

ALTO

Río Bajo Ubaté - Fúquene

8.01

47.11

17,4

MODERADO

Río Chiquinquirá

17.39

23.79

73,5

MUY ALTO

Río Lenguazaque

10.53

65.37

16,6

MODERADO

Río Simijaca

47.14

23.87

198,0

MUY ALTO

Río Susa

3.66

11.37

32,7

ALTO

Río Suta

10.57

13.52

78,7

MUY ALTO

SUBCUENCA

3

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

De acuerdo con los resultados obtenidos la mayor presión por el recurso hídrico se presenta
en la subcuenca río Chiquinquira, río Simijaca y río Suta; de igual forma es necesario
realizar programas conservación en las subcuencas del Laguna de Suesca, río Alto Suárez,
río Alto Ubaté y río Susa para evitar futuras afectaciones en la oferta debido a que su
relación porcentual de la demanda frente es alta. La calificación del índice de agua
superficial-IUA para la cuenca del río Alto Suárez se observa en el Mapa 7-24.
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Mapa 7-24. Índice de uso del agua

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica del índice de agua superficial de la cuenca del río Alto Suárez se
encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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7.9.3

Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento IVH

Grado de susceptibilidad de la cuenca para mantener la oferta de abastecimiento de agua
ante amenazas por periodos prolongados de calor o la ocurrencia de fenómenos
macroclimáticos cuyas consecuencias estén relacionadas con fuertes y prolongadas
sequias. Su cálculo se realiza a través de una matriz de relación de rangos entre el IRH e
IUA, la cual se presenta en la Tabla 7-43 la cual fue tomada del ENA capítulo 8 sección
8.1.4.
Tabla 7-43. Resultados índice de uso del agua
ÍNDICE DE USO DE AGUA IUA

INCIDE DE REGULACIÓN
HÍDRICA - IRH

CATEGORÍA DE
VULNERABILIDAD

Muy bajo

Alto

Muy bajo

Muy bajo

Moderado

Bajo

Muy bajo

Bajo

Medio

Muy bajo

Muy bajo

Medio

Bajo

Moderado

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Interpretación de la
calificación

Bajo

Muy bajo

Medio

Medio

Alto

Medio

Medio

Moderado

Medio

Medio

Bajo

Alto

Medio

Muy bajo

Alto

Alto

Alto

Medio

Alto

Moderado

Alto

Alto

Bajo

Alto

Alto

Muy bajo

Muy alto

Muy alto

Alto

Medio

Muy alto

Moderado

Alto

Muy alto

Bajo

Alto

Muy alto

Muy bajo

Muy alto

Fuente. IDEAM

En la Tabla 7-44 se presentan los resultados del Índice de Vulnerabilidad Hídrica por
Desabastecimiento IVH encontrados para cada una de las subcuencas de la cuenca del río
Alto Suárez.
Tabla 7-44. Resultados índice Vulnerabilidad por Desabastecimiento
SUBCUENCA

IUA

IRH

IVH

Laguna Cucunubá

MODERADO

MUY BAJA

ALTO

Laguna Suesca

ALTO

BAJA

ALTO

Río Alto Suárez

ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

Río Alto Ubaté

ALTO

BAJA

ALTO

MUY BAJA

ALTO

Río Bajo Ubaté - Fúquene MODERADO
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SUBCUENCA

IUA

IRH

IVH

Río Chiquinquirá

MUY ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

Río Lenguazaque

MODERADO

MUY BAJA

ALTO

Río Simijaca

MUY ALTO

BAJA

ALTO

Río Susa

ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

Río Suta

MUY ALTO

MUY BAJA

MUY ALTO

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En general las subcuencas del río Alto Suárez registran un grado de fragilidad del sistema
hídrico Alto como se observa en el Mapa 7-25 el cual no permite mantener una oferta para
el abastecimiento de agua ante fenómenos de sequía extremos, siendo las subcuencas río
Alto Suárez, Chiquinquirá, río Susa y río Suta las que representan un grado de fragilidad
Muy Alto en el cual existe un riesgo de desabastecimiento del recurso hídrico a corto plazo
las demás subcuencas presenta un grado de fragilidad Alto lo que no permite mantener una
oferta adecuada para el abastecimiento de agua ante este tipo de amenazas.
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Mapa 7-25. Índice de vulnerabilidad hídrica por desabastecimiento.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica del índice de vulnerabilidad por desabastecimiento de la cuenca del
río Alto Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Necesidades de información
Es claro que la red hídrica principal debe ser monitoreada de manera constante y en tiempo
real, mediante la estructuración de un sistema integrado de alerta temprana que incluya
sensores para eventos climáticos extremos, esto podría considerarse como un sistema
integrado para de alertas y registro climatológico que use herramientas de monitoreo
constante y confiable de variables atmosféricas en las subcuencas y laderas identificadas
como de amenaza alta o media, que se sirva de una más robusta y completa red
pluviométrica, red meteorológica, red de sensores de niveles limnimétricos, registro de
transporte de sedimentos principalmente en los drenajes que desembocan en las lagunas
de Fúquene, Cucunubá y Suesca, red de humedad del suelo y radares hidrometeorológicos,
sistemas Arduino e imágenes satelitales que permitan, junto con una red local registrar las
variaciones de los parámetros de precipitación, humedad relativa, viento, caudal, transporte
de sedimentos y variación multitemporal en espejos de agua, que permitan caracterizar
detalladamente cada una de las subcuencas, sobre todo en las subcuencas donde se
presenta mayor déficit de información. En el Mapa 7-26 y Mapa 7-27 se presentan los
puntos propuestos para la instalación de estaciones hidrometeorológicas y un sistema de
alertas tempranas respectivamente.
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Mapa 7-26. Puntos estimados para ubicación de estaciones

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Mapa 7-27. Puntos de alerta temprana

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Conclusiones
-

Teniendo en cuenta que la cuenca en estudio presenta un régimen bimodal, el
balance hídrico para cada una de las subcuencas refleja que durante los meses de
diciembre a marzo y junio a septiembre no se presentan excedentes de caudal
significativos, llegando en algunas de las subcuencas a requerir del empleo del agua
almacenada en el suelo para suplir las necesidades fisiológicas de las plantas. Este
comportamiento predomina en la gran mayoría de las microcuencas abastecedoras
con algunas variaciones significativas en los valores mensuales de excedentes. Así
mismo, se pudo establecer, que, para un comportamiento promedio de
precipitaciones y temperatura, únicamente la subcuenca Lenguazaque llega a
presentar déficit de agua para el mes de febrero.

-

La interacción entre las condiciones climáticas y las características físicas y
morfométricas de las subcuenca no permiten una adecuada capacidad de
regulación hídrica, lo cual se ve reflejado en los valores encontrados para el índice
de regulación y retención hídrica, los cuales indican que para la totalidad de las
cuencas su valor oscila entre muy bajo alto y bajo. La evaluación de las
microcuencas abastecedoras indica un comportamiento menos homogéneo
presentando valores entre muy bajo crítico hasta alto, predominando valores de
clasificación baja y moderada, lo cual se presenta debido a las condiciones
específicas de cada una de ellas.

-

La mayor presión de las demandas por el recurso hídrico se presenta en la
subcuenca río Chiquinquira, río Simijaca y río Suta; de igual forma es necesario
realizar programas conservación en las subcuencas del Laguna de Suesca, río Alto
Suárez, río Alto Ubaté y río Susa para evitar futuras afectaciones en la oferta debido
a que su relación porcentual de la demanda frente es alta.

-

En general las subcuencas del río Alto Suárez registran un grado de fragilidad del
sistema hídrico Alto el cual no permite mantener una oferta para el abastecimiento
de agua ante fenómenos de sequía extremos, siendo las subcuencas Laguna de
Suesca, río Alto Suárez, río Alto Ubaté, río Chiquinquirá, río Simijaca, río Susa y río
Suta las mas afectadas.

-

Es importante mencionar que el análisis de sedimentos no fue incluido, dentro de la
caracterización del régimen hidrológico desde la variabilidad espacial y temporal del
régimen de caudales -valores normales (anuales, mensuales y diarios) y datos
extremos (máximos y mínimos), esto debido a la falta de información.

Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la temática de hidrología se encuentran
referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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CALIDAD DEL AGUA
Marco de referencia
8.1.1

Calidad hídrica

La calidad del agua se refiere a las condiciones en que se encuentra el agua respecto a
características físicas, químicas y biológicas, en su estado natural o después de ser
alteradas por el accionar humano. El concepto de calidad del agua ha sido asociado al uso
del agua para consumo humano, entendiéndose que el agua es de calidad cuando puede
ser usada sin causar daño.
Sin embargo, dependiendo de otros usos que se requieran para el agua, así se puede
determinar la calidad del agua para dichos usos. En este contexto, se considera que el agua
es de buena calidad cuando está exenta de sustancias y microorganismos que sean
peligrosos para los consumidores y está exenta de sustancias que transmitan sensaciones
sensoriales desagradables para el consumo, como el color, el olor, el sabor o turbiedad. La
importancia de la calidad del recurso hídrico radica en que el agua es uno de los principales
medios para la transmisión de muchas enfermedades que afectan a los humanos.
El agua que es recomendable para consumo humano se llama agua potable, la cual puede
provenir de fuentes superficiales o subterráneas y generalmente debe estar tratada para
eliminar cualquier contaminación. (Lenntech, 2006)
8.1.2

Cuenca hidrográfica

De acuerdo con el Decreto 1640 de 2012 de la Presidencia de la Republica una cuenca u
hoya hidrográfica se entiende como el área de aguas superficiales o subterráneas que
vierten a una red natural, con uno o varios cauces naturales de caudal continuo o
intermitente, los cuales confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede desembocar en
un río principal, en un deposito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar.
La gestión integrada de cuencas permite monitorear los efectos de los procesos de gestión
ambiental sobre la calidad del agua, considerar los actores exógenos y endógenos que
tiene influencia sobre la gestión de la cuenca. Adicionalmente, dentro de los aspectos
operativos de gestión a nivel de cuencas se encuentra el monitoreo como aspecto de
evaluación e indicador de logros. (Guzmán, 2010)
8.1.3

Monitoreo de agua

Indica que extiende en el tiempo, siendo su propósito el de observar periódicamente
sistemas susceptibles de cambios (positivos o negativos), por alteraciones de origen natural
o antrópico, tanto puntuales como continuos Los programas de monitoreo pueden llevarse
a cabo para valorar planes de manejo ambiental, evaluar efectos ambientales o como
resultado del seguimiento continuo a procesos industriales. (Guzmán, 2010)
El conocimiento actual de los procesos hidrológicos que se prevén en tiempo real
(inundaciones, desbordamientos, crecidas lentas o repentinas y sequías hidrológicas) o se
estudian en relaciones de largo plazo (balance hídrico entre la precipitación, evaporación,
escorrentía superficial y subterránea y almacenamientos) fue posible gracias al
entendimiento de leyes físicas que se han descubierto con soporte en un monitoreo y
seguimiento minucioso del comportamiento del agua en todas sus formas de existencia. La
variabilidad hidrológica forma parte de nuestra vida cotidiana, y aunque por lo general
durante el año es benigna, de cuando en cuando y en sitios determinados le hemos
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convertido en fenómenos arrasadores de nuestra riqueza económica, social y ambiental.
(IDEAM, 2007)
Las consecuencias de las crecidas y períodos de estiaje que terminan en inundaciones y
sequías hidrológicas es variable: ya sea en lesiones a personas, pérdidas masivas de
cultivos o ganado, daños a infraestructuras o efectos ambientales a escala local o regional.
En períodos prolongados una sequía hidrológica, incluso puede producir efectos
socioeconómicos y medioambientales muy graves. Por lo anterior, es vital aunar esfuerzos
para monitorear y hacerle seguimiento a los comportamientos del agua, de tal manera que
los datos, la información y el conocimiento hidrológico, hidrogeológico y oceanológico nos
permitan obtener mejores estimaciones y pronósticos, y con soporte en indicadores del
recurso hídrico se concrete una administración del agua y gestión del recurso hídrico con
decisiones mucho más provechosas en el futuro cercano. (IDEAM, 2016)
8.1.4

Red de monitoreo de calidad hídrica

Una red de monitoreo de calidad hídrica es un sistema de puntos de muestreo donde se
determina la calidad de los cuerpos de agua existentes en el área, la cual puede contar con
puntos fijos que miden parámetros de campo y puntos móviles donde se hace el monitoreo
a través de comisiones. La red permite obtener, procesar y divulgar información de calidad
de los ríos monitoreados de forma confiable, clara y oportuna, para evaluar el cumplimiento
de estándares de calidad según la normatividad ambiental vigente. Asimismo facilita
generar información base produciendo un récord histórico que admite definir
comportamientos y perfiles de calidad, constituyéndose en una herramienta fundamental
para la toma de decisiones. (CAR, 2014)
La red monitoreo busca valorar el estado y la dinámica de la calidad de las aguas
superficiales y lluvia a nivel Nacional, subterráneas y marino-costeras, con miras a
establecer la oferta y planificar el aprovechamiento integrado del recurso hídrico a nivel de
zona hidrológica, así como determinar la dimensión y causas de sus variaciones espaciotemporales. (IDEAM, 2016).
8.1.4.1 Estación limnimétrica
La estación limnimétrica es el lugar donde se obtienen datos del nivel de agua durante un
programa observacional sistemático. El instrumento de medición directa es el limnímetro,
su instalación de esta estación representa un bajo costo, sin embargo, los datos no son
continuos y precisos. Los datos de nivel se utilizan como base para computar registros de
caudal o cambios en el almacenamiento de agua.
Los limnímetros para el caso de los ríos amazónicos, son importantes para fines de
navegación, pesca, alerta a inundaciones. En lugares instalados los limnímetros es
indispensable que se realice campañas de aforos para el cálculo de caudales o
disponibilidad de agua. (RODRÍGUEZ, 2008).
8.1.4.2 Estación limnigráfica
Estación limnigráfica o fluviografica, es un tipo de estación hidrométrica que sirve para la
determinación de caudales por medio de registro gráfico continuo de los niveles de agua.
La medición se realiza por medio de un instrumento denominado limnígrafo, este tiene la
ventaja de poder medir o registrar los niveles de agua en forma continua en un papel
especialmente diseñado, que gira alrededor de un tambor movido por un mecanismo
eléctrico o de relojería.
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Los limnígrafos están protegidos dentro de una caseta de obra de fábrica. Vienen
acompañados de las instrucciones precisas para su operación y cuidado, así como de un
sistema de transmisión de datos on line por teleproceso. (RODRÍGUEZ, 2008)
Descripción y evaluación de la red de monitoreo de calidad del recurso hídrico
existente en la cuenca
8.2.1

Identificación de las redes de monitoreo calidad hídrica existente en la cuenca
del rio Alto Suárez

Según la cobertura y competencia institucional Sánchez (2006) menciona tres tipos de
redes, la red básica de referencia Nacional, la red básica regional y redes específicas (Ver
Figura 8-1).
Figura 8-1. Tipos de redes según la cobertura y competencia institucional

Fuente: (Guzmán, 2010)

La red básica regional se establece para proveer información hidrológica necesaria a nivel
de regiones hídricas para conocer, proteger, administrar, hacer seguimiento y controlar el
uso y aprovechamiento del agua a nivel de cuencas y subcuenca. La red regional,
complementaria de la red básica de referencia nacional, debe suministrar un nivel de
información hidrológica suficiente en cualquier lugar dentro de su región de aplicabilidad,
para evitar cualquier error grave en la toma de decisiones relativa a la planificación,
administración y uso del agua. Las redes específicas son redes de estaciones que cumplen
propósitos específicos, en particular relacionados con la evaluación y manejo de sectores
de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, sectores productivos como
hidroenergía, agropecuario, industrial, navegación, transporte, turismo, etc. (Guzmán,
2010).
Para el caso de la cuenca del rio Alto Suárez esta cuenta con treinta y dos (32) puntos de
monitoreo de calidad pertenecientes a la CAR, de los cuales dieciocho (18) se encuentran
localizados sobre el cauce principal y catorce (14) en afluentes y con tres (3) estaciones
Limnimétricas y Liminigráficas pertenecientes al IDEAM, las cuales se encuentran
establecidas dentro del departamento de Cundinamarca y al suroccidente del departamento
de Boyacá; estás comprenden los municipios de Tausa, Sutatausa, Ubaté, Carmen de
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Carupa, Fúquene, Susa, Guachetá, Simijacá, Lenguazaque y Cucunubá, perteneciente a
Cundinamarca y Chiquinquirá, Caldas, San Miguel de Sema, Ráquira y Saboyá a Boyacá.
En la Tabla 8-1 se muestran las estaciones hidrológicas activas e inactivas que se
encuentran en la red de monitoreo dentro de las cuales algunas pertenecen a la CAR
(Corporación Autónoma Regional) y otras al ICEL (Instituto Colombiana de Energía
Eléctrica) y a INGETEC; de estas estas se discriminaron las que están ubicadas sobre el
cauce principal de la cuenca ya que estas están comprendidas dentro de la red de
monitoreo de treinta y dos (32) estaciones de la CAR; estas estaciones son de tipo
limnimétrico y limnigráfico.
Tabla 8-1. Estaciones activas e inactivas de la red de monitoreo
NO.

NOMBRE

TIPO

LATITUD

LONGITUD

1

Santuario Antigua

LM

5,466667

-73,783333

2

La Copetona

LM

5,716667

-73,733333

3

Cartagena Abajo

LM

5,316667

-73,783333

4
5
6
7

Corralejas
Tapias
El Pino
Carrizal

LG
LG
LG
LG

5,300000
5,300000
5,666667
5,200000

-73,900000
-73,716667
-73,800000
-73,766667

FECHA
INSTALACIÓN
15/01/1934
Suspensión
15/03/1934
Suspensión
15/06/1955
Suspensión
15/08/1955
15/01/1960
15/01/1960
15/04/1960

8

Tolon Abajo

LM

5,533333

-73,850000

15/07/1960

9
10
11
12
13

Chalet Norte
El Boquerón
Penas de Palacio
Agua Blanca
Puente Colorado

LM
LM
LM
LM
LG

5,400000
5,333333
5,266667
5,616667
5,383333

-73,800000
-73,700000
-73,783333
-73,800000
-73,766667

14

Puente Nariño

LM

5,316667

-73,816667

15
16

Puente Peralonso
Puente Arboledas

LG
LM

5,450000
5,600000

-73,716667
-73,750000

17

La Soledad

LM

5,366667

-73,783333

LM

5,316667

-73,766667

LM

5,600000

-73,816667

LM

5,283333

-73,800000

15/08/1960
15/11/1960
15/01/1962
15/08/1962
15/03/1964
15/04/1964
Suspensión
15/04/1964
15/04/1964
15/04/1964
Suspensión
15/04/1964
Suspensión
15/04/1964
15/04/1964
Suspensión
15/03/1967
Suspensión
15/05/1997
15/06/1955
15/05/1988
15/01/1973
15/04/1997
15/04/1997
15/06/1992

18
19
20

Puente
Piedragorda
Puente Pinilla
Puente San
Ignacio

21

La Resaca

LM

5,266667

-73,700000

22
23
24
25
26
27
28

Chinzaque
Cucunubá
Chapala
Chalet Sur
Fúquene
Ticha Mudoz
El Hato

LM
LG
LM
LM
LM
LM
LG

5,433333
5,266667
5,216667
5,450000
5,416667
5,416667
5,250000

-73,766667
-73,800000
-73,783333
-73,783333
-73,716666
-73,716667
-73,916667
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NO.

NOMBRE

TIPO

LATITUD

LONGITUD

FECHA
INSTALACIÓN

LM

5,683333

-73,783333

15/03/1934

30
31
32

Puente
Quebraditas
Esclusa Cartagena
Puente San Miguel
Isla del santuario

LM
LM
LM

5,316667
5,516667
5,433333

-73,750000
-73,816667
-73,800000

33

El Hatillo

LM

5,166667

-73,783333

34
35

San Agustín
Esclusa El Cubio

LM
LG

5,450000
5,383333

-73,900000
-73,716667

36

Puente El Bujio

LM

5,683333

-73,766667

37

Puente Guzmán

LG

5,500000

-73,800000

38

Puente Flores

LM

5,333333

-73,733333

39

La Ramada

LM

5,333333

-73,733333

40

Puente Calicanto

LM

5,450000

-73,800000

41

Puente Centenario

LM

5,616667

-73,766667

42

Las Juntas

LM

5,350000

-73,766667

43

Pte Cuatro
Esquinas

LM

5,516667

-73,833333

44

El Palmar

LM

5,583333

-73,850000

45
46
47
48
49

Pueblo Viejo
Aposentos
Tolon Arriba
Monasterio
Puente Cabuya

LM
LM
LM
LM
LG

5,250000
5,250000
5,533333
5,516667
5,321389

-73,816667
-73,800000
-73,850000
-73,600000
-73,787222

15/06/1955
15/04/1959
15/11/1960
15/08/1960
Suspensión
15/09/1960
15/11/1961
15/08/1962
Suspensión
15/04/1964
15/04/1964
Suspensión
15/04/1964
Suspensión
15/04/1964
Suspensión
15/04/1964
Suspensión
15/04/1964
Suspensión
15/04/1966
Suspensión
15/03/1967
Suspensión
15/06/1955
15/05/1988
15/07/1960
15/11/1997
15/02/2001

29

Fuente. Consorcio Huitaca 2017
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Mapa 8-1. Estaciones hidrológicas de la red de monitoreo

Fuente. CAR ajustado Consorcio Huitaca 2017
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8.2.1.1 Red monitoreo del IDEAM
El IDEAM de acuerdo con su misión cuenta con una red de calidad de agua superficial
nacional que monitorea las principales cuencas del país, compuesta por 175 estaciones las
cuales también son hidrológicas, cuyo fin esencial es permitir cuantificar la calidad del
recurso hídrico junto con la cantidad.
El IDEAM cuenta con una red de calidad de agua lluvia conformada por 30 estaciones
ubicadas en los Aeropuertos principales del país y en algunas sedes del IDEAM, para lo
cual se tienen colectores de lluvia ácida para tomar muestras limpias de precipitación y
posterior análisis de pH, Conductividad Eléctrica, Nitratos y Sulfatos y determinar así
indirectamente la calidad del aire (IDEAM, 2016). En la Tabla 8-2 se identifican las tres (3)
estaciones del IDEAM ubicadas en la cuenca del Rio Alto Suárez.
Tabla 8-2. Redes de Monitoreo existentes en la cuenca río Alto Suárez (IDEAM)
No.
1
2
3

Nombre
La Boyera
Automática
Boquerón
Sta Rosita

Tipo

Latitud

Longitud

Fecha de
Instalación

LM

1078490

1024610

01/15/1960

LG
LG

1080960
1065920

1041870
1033090

02/15/1974
05/19/2005

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 8-2 se evidencia el mapa de densidad estaciones pertenecientes al IDEAM.
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Mapa 8-2. Estaciones pertenecientes al IDEAM

Fuente. CAR ajustado Consorcio Huitaca 2017
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8.2.1.2 Red de monitoreo de la Corporación Autónoma Regional (CAR)
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR es la entidad que administra el
uso de los recursos naturales y el medio ambiente en 104 municipios de los departamentos
de Cundinamarca y Boyacá. El territorio asignado a la CAR se localiza en la zona central
del país, en el área conformada por el valle oriental del río Magdalena, la vertiente
occidental de la Cordillera Oriental Andina y una pequeña parte de la vertiente oriental,
como también las altiplanicies de la Sabana de Bogotá y los valles de Ubaté y Chiquinquirá.
La red de calidad hídrica de la CAR, está constituida por 237 puntos de monitoreo fijas.
(CAR, 2014)
En la Tabla 8-3 se puede observar la red de monitoreo completa de la cuenca del rio Alto
Suárez, esta cuenca de primer orden se ubica al norte del departamento de Cundinamarca
y al suroccidente del departamento de Boyacá y tiene una superficie de 196.910 hectáreas
donde el 10.5% del área total es de la Corporación (CAR, 2014). Esta red de monitoreo
comienza con la estación “La Malilla” ubicada a 2845 msnm y finaliza en la estación
“Garavito” ubicada a 2538 msnm, además la red cuenta con estaciones hidrométricas,
limnimétricas y limnigráficas las cuales miden parámetros de calidad del agua como:
Oxígeno Disuelto, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Biológica de Oxígeno, Sólidos,
Coliformes, Turbidez, pH, algunos metales, entre otros.
Tabla 8-3. Redes de Monitoreo existentes en la cuenca rio Alto Suárez
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NOMBRE
LG La Malilla
Quebrada
Suchinica
Antes del Rio Hato
Rio El Hato
Estación La Boyera
LG Puente
Barcelona
Rio Suta
Después del Rio
Suta
Rio Lenguazaque
LM Esclusa El
Cubio
LG Puente
Colorado
Antes de Laguna
Fúquene
Después de
Laguna Fúquene
Canal Rio Susa
LG San Miguel
Puente Concreto
Rio Simijacá
Vallado Escorial
Aguas abajo Rio
Simijacá
Vallado Grande

TIPO

LATITUD

LONGITUD

LG

1020269

1080627

HID

1020664

1080272

LM
LM
LM

1020745
1020733
1025026

1080086
1080016
1077872

LG

1031187

1081651

HID

1032899

1081738

HID

1033090

1081929

LM

1033744

1083100

LM

1034826

1086171

LG

1034958

1086650

HID

1037169

1091104

HID

1034041

1099373

HID

1033398

1099156

LG

1032392

1102184

LM
HID

1032153
1032156

1103462
1103557

HID

1032272

1103758

HID

1032334

1103888
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PARÁMETROS
MEDIDOS
Oxígeno Disuelto
Demanda Química
de Oxigeno
Demanda
Biológica
de
Oxigeno
Sólidos
Suspendidos
Totales
Coliformes Totales
E. Coli
N-Amoniacal
Fosforo Total
Nitratos
Nitritos
Temperatura
Caudal
Alcalinidad
Cloruros
Sólidos Totales
Turbidez
Aluminio
Mercurio
Níquel
Sodio
Boro
Calcio
Hierro
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NO.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NOMBRE
Quebrado El
Charco
LG Esclusa Tolon
Rio Chiquinquirá
LG La Balsa
Aguas Abajo
Chiquinquirá
Canal Paris Madron
Quebrada Puente
Tierra
Aguas abajo
Puente Tierra
Esclusa Merchán
Quebrada La Ruda
Aguas abajo
quebrada La Ruda
Quebrada Jabonera
LG Garavito

TIPO

LATITUD

LONGITUD

HID

1033248

1108506

LG
LM
LG

1031597
1031234
1031358

1113508
1113865
1114058

HID

1031456

1114131

LM

1032034

1114793

HID

1032856

1116209

HID

1033087

1116280

LM
HID

1035143
1035417

1120189
1121243

HID

1035560

1121293

LM
LG

1036836
1038120

1123000
1126555

PARÁMETROS
MEDIDOS
Magnesio
Manganeso
Plata
pH
Cromo +6
Selenio
Plomo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 8-3 se evidencia el mapa de densidad de las estaciones pertenecientes a la
CAR.
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Mapa 8-3. Estaciones pertenecientes a la CAR

Fuente. CAR ajustado Consorcio Huitaca 2017
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8.2.2

Evaluación de las redes de monitoreo de calidad hídrica existentes en la
cuenca del rio Alto Suárez

El río Suárez 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 Suárez, que fluye hacia el norte, con pendiente suave, hacia
Garavito. Los tributarios tales como Susa, Simijacá y Chiquinquirá se unen al río Suárez
antes de alcanzar la estación de Garavito. (Guzmán, 2010)
En cuanto a parámetros que estimen la calidad del agua se considera que se tiene una
información mínima de los parámetros Sólidos Suspendidos Totales, Demanda Bioquímica
de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno, Nutrientes Nitrogenados, Coliformes Totales
y Fecales, Sólidos Totales y Fósforo Soluble; en el caso de fuentes superficiales para
consumo humano, las condiciones de estado se determinan a partir del índice de calidad
de aguas, calculado con las variables; pH, Conductividad, Oxígeno Disuelto, color,
Coliformes Totales y Fecales, aceites y grasas, Sólidos Suspendidos Totales, cianuros,
metales pesados como cadmio, plomo, cromo, mercurio, arsénico y níquel y por ultimo para
cuerpos de agua donde se deba conocer el estado de eutrofización (lagos, lagunas,
embalses, ciénagas, entre otros) el Índice de Calidad del Agua se desarrolla basado en la
ponderación de datos de las siguientes variables: pH, conductividad eléctrica,
transparencia, clorofila nitratos, fósforo soluble y total. (Guzmán, 2010)
En Mapa 8-4 se puede el observar el mapa de densidad de estaciones que monitorean la
calidad hídrica de la cuenca. En primer lugar, se encuentran las 32 estaciones
pertenecientes a la CAR de las cuales su mayor concentración se da en el municipio de
Chiquinquirá con ocho (8) estaciones de monitoreo, esto en razón a que el afluente de
Chiquinquirá es uno de los más importantes debido a que recibe los vertimientos de
municipios aledaños, además de tener cerca al afluente una PTAP (Planta de tratamiento
de agua potable).
La población total de la cuenca del Río Alto Suárez es de 88.620 habitantes, de los cuales
53.673 residen en las zonas urbanas y 34.950 viven en los sectores rurales en los cinco
municipios que conforman la cuenca, siendo el municipio de Chiquinquirá el que cuenta con
mayor número de habitantes con 53.721 personas, representando de esta manera
alrededor del 60% de la población total (DANE, 2005). Por otro lado, está el municipio de
Ubaté de aproximadamente 102 Km2 el cual tiene un desarrollo importante de ganadería
dentro de la cuenca esta misma presenta una intensa actividad agropecuaria y minera que
se desarrolla alrededor del sistema de origen lacustre conformado por las Lagunas de
Fúquene, Cucunubá, Palacio y Suesca.
Un factor importante de la cuenca del rio Alto Suárez y que se debe tener en cuenta en la
red de monitoreo es que la gran mayoría de los municipios pertenecientes a esta cuenca
carecen de sistemas de tratamiento de aguas residuales, por lo que se presentan descargas
sobre ríos y quebradas sin ningún tipo de control.

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

138

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

Mapa 8-4. Densidad de estaciones de la red de monitoreo completa

Fuente. CAR ajustado Consorcio Huitaca 2017
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Con respecto al IDEAM se encuentran tres (3) estaciones, estas estaciones se localizan en
los municipios de Ubaté, Lenguazaque y Suesca donde una de ellas está ubicada
directamente en una laguna perteneciente al último municipio, se debe tener en cuenta que
la red de monitoreo del IDEAM es de carácter nacional es decir que su escala es 1:100000
o 1:500000 es por esto que la red de monitoreo para el POMCA que es de escala 1:100000
o 1:25000 se centra en la red regional de monitoreo de la CAR.
8.2.3

Evaluación de las redes de monitoreo de calidad hídrica existentes en la
cuenca del rio Alto Suárez

Con el fin de realizar el seguimiento a la calidad hídrica, la CAR realiza el monitoreo y
análisis de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos distribuidos en dos campañas
realizadas anualmente, a las nueve cuencas de segundo orden, correspondientes a los ríos
Bogotá, Sumapaz, Magdalena, Ubaté y Suárez, Minero, Negro, Blanco, Machetá y Gachetá.
(CAR, 2014)
De conformidad con lo anterior, en este informe se muestran los resultados obtenidos para
el cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) en corrientes superficiales en la cuenca del
Rio Alto Suárez, la cual cuenta con treinta y dos (32) puntos de monitoreo, dieciocho (18)
sobre la corriente principal y catorce (14) sobre los afluentes, en el periodo comprendido
entre los años 2007-2015.
Los resultados obtenidos son comparados con los objetivos de calidad establecidos según
Resolución 3462 del 28 de diciembre del 2009 en la cual se registran los valores máximos
ideales para las variables que afectan el índice de calidad del agua, además de evaluar el
comportamiento del índice con respecto a los promedios de las concentraciones obtenidas
en el punto y periodo analizado.
Por otra parte, y con el fin de determinar el uso del agua actual según la calidad identificada,
se clasifican según el uso propuesto como:
Clase I: Corresponde a los valores de los usos del agua para consumo humano y domestico
con tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola, uso pecuario y
recreativo. (CAR, 2009).
Clase II: Corresponde a valores de los usos del agua para consumo humano y domestico
con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso pecuario e industrial.
(CAR, 2009).
Clase III: Corresponde a los valores asignados a la calidad de los lagos, lagunas,
humedales y demás cuerpos lenticos de aguas ubicados dentro de la cuenca del Río
Suárez. (CAR, 2009).
Clase IV: Corresponde a valores de los usos agrícola con restricciones, pecuario e
industrial.
Las restricciones a las que se refiere la presente clase, corresponden a que el NMP de
Coliformes totales no deberá exceder de 5000 cuando se usó el recurso para riego de frutas
que se consuman sin quitar la cascará y para hortalizas de tallo corto. El NMP de Coliformes
fecales no deberá exceder de 1000 cuando se usó el recurso para el mismo fin citado
anteriormente. (CAR, 2009).
Cabe anotar que los datos analizados corresponden a las mediciones realizadas por el
laboratorio ambiental de la CAR, que se encuentra acreditado ante el IDEAM en las
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variables medidas según los lineamientos de la Norma ISO IEC 17025. A continuación se
realiza la descripción de cada uno de las estaciones de calidad del agua ubicadas sobre la
cuenca del río Alto Suárez.
Tabla 8-4. Objetivo de Calidad a 2020 Estación La Malilla
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
VRef
Prom
DBO
<7
2.3
SST
<10
21.4
OD
>4
6.4
CTotal
1000
4160
E.Coli
2000
369
N-Amon
0.1
0.7
Ptotal
0.1
0.1
Nitratos
10
0.4

Nitritos

1.0

0.004

La estación La Malilla presenta tendencia de Calidad del Agua Aceptable en el periodo de medición 20082015, mostrando gestión del recurso hídrico con respecto al año 2007. Por otra parte, al comparar con los
objetivos de calidad ideales se observa que los parámetros en los cuales se debe mejorar son SST,
Coliformes Totales, E. coli y Nitrógeno Amoniacal, que son derivados de actividades antrópicas y con aportes
específicos de materia orgánica.

Tabla 8-5. Objetivo de Calidad a 2020 Quebrada Suchinica
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
VRef
Prom
CTotales
1000
10786,9
E.Coli
2000
1345,9
DBO
<7
2,4
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,6
Nitratos
10
0,7
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
6,3

SST

<10

21,7

En el punto quebrada suchinica se observa que la calidad del agua tiene tendencia de Aceptable a Regular
en los últimos cinco años, lo cual indica un descenso en la calidad del agua del punto en los últimos dos
años, con influencia directa de contaminación por materia fecal dados los valores significativos de Coliformes
Totales y E. Coli. Sin embargo los valores relativamente bajos de los demás parámetros han favorecido
algunas temporadas como la comprendida entre el 2012-2014 que presento los mejores índices.
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Tabla 8-6. Objetivo de Calidad a 2020 río Ubaté
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
13898,5
E.Coli
2000
1280,9
DBO
<7
2,0
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,6
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
6,6

SST

<10

11,6

La Estación Río Ubaté-Antes del río Hato presenta una importante gestión del recurso desde el año 2007
dados los resultados actuales del índice como calidad del agua Aceptable. No obstante la presencia de
coliformes totales y E. Coli indican contaminación por materia orgánica, además de superar los valores de
referencia descritos en los objetivos de calidad de la Corporación para la cuenca del río Suárez.

Tabla 8-7. Objetivo de Calidad a 2020 río El Hato
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
3656,9
E.Coli
2000
75,3
DBO
<7
2,5
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,6
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
6,5

SST

<10

8,6

La Estación Río El Hato presenta una tendencia constante de calidad del agua Buena desde noviembre de
2009. Lo anterior es consecuencia de las bajas concentraciones de los parámetros asociados al índice, pese
a tener presencia de concentración de coliformes totales y una mínima de E. coli. Con respecto a los objetivos
de calidad ideales todos cumplen a diferencia del Nitrógeno amoniacal y los Coliformes Totales.
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Tabla 8-8. Objetivo de Calidad a 2020 Estación La Boyera
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
7841,7
E.Coli
2000
339,6
DBO
<7
2,6
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,6
Nitratos
10
1,0
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
6,7

SST

<10

12,3

La Estación La Boyera presenta actualmente calidad del agua en rango Aceptable y mantiene esta tendencia
desde el año 2009. Hay presencia significativa de Coliformes Totales y E. coli que no cumplen con los
objetivos de calidad. Los Sólidos Suspendidos Totales superan con 12,3 el valor ideal propuesto de 10 como
máximo.

Tabla 8-9. Objetivo de Calidad a 2020 Estación Puente Barcelona
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
29146,2
E.Coli
2000
3346,4
DBO
<7
2,3
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,6
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
6,2

SST

<10

15,1

La estación Puente Barcelona presenta desde el año 2009 una calidad del agua Aceptable, pero con una
tendencia variable en el rango con valores próximos a mejorar a una calidad Buena como se observa para
los años 2010 y 2013, y con valores tendientes a regular según los resultados de los años 2011 y 2012.
Con respecto a los valores de referencia ideales de los objetivos de calidad cumplen todas las variables a
excepción de los Coliformes, E. coli, SST y el restrictivo Nitrógeno Amoniacal.
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Tabla 8-10. Objetivo de Calidad a 2020 Estación río Susa
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
59221454,5
E.Coli
2000
9533407,5
DBO
<7
187,8
Ptotal
0.1
5,1
N-Amon
0.1
25,3
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,1
OD
>4
1,2

SST

<10

98,8

La Estación Río Suta presenta calidad del agua Mala con influencia significativa de contaminación por
materia orgánica, evidenciada por las altas concentraciones de Coliformes Totales y E. coli, además de una
presencia significativa de la Demanda Bioquímica de Oxígeno. Asimismo se observa que los promedios
obtenidos durante la temporada 2007-2015 no cumplen en su mayoría con los objetivos de calidad ideales
planteados por la CAR; únicamente cumplen los valores de nitratos y nitritos. En agosto de 2011 la calidad
del agua alcanzó una categoría Regular.

Tabla 8-11. Objetivo de Calidad a 2020 Aguas Abajo río Suta
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
6203500,0
E.Coli
2000
3069371,4
DBO
<7
93,2
Ptotal
0.1
2,6
N-Amon
0.1
14,2
Nitratos
10
0,4
Nitritos
1.0
0,1
OD
>4
3,0

SST

<10

63,1

La estación Aguas Abajo del Río Suta presenta una alta variabilidad en la calidad del agua. El reporte actual
es calidad del agua Mala con un valor tendiente a calidad del agua Muy Mala. Las actividades antrópicas
muestran indicadores de contaminación por materia orgánica que afectan notablemente el índice como son
los valores reportados de coliformes totales y E. coli. Con respecto a los objetivos de calidad, solo presentan
cumplimiento los Nitratos y Nitritos.
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Tabla 8-12. Objetivo de Calidad a 2020 río Lenguazaque
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
1374972,7
E.Coli
2000
295248,9
DBO
<7
15,1
Ptotal
0.1
1,0
N-Amon
0.1
3,3
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
4,0

SST

<10

29,2

La estación río Lenguazaque presenta un comportamiento irregular durante las diferentes campañas de
medición realizadas desde el año 2007. Actualmente la calidad del agua es Regular y presenta el mismo
comportamiento en las tres últimas mediciones realizadas por la red. Los valores de oxígeno disuelto y los
indicadores de baterías y microorganismos como coliformes totales y E. coli, influyen directamente en el
índice. Los nitratos y nitritos cumplen con los objetivos de calidad ideales, pero incumplen los demás
parámetros.

Tabla 8-13. Objetivo de Calidad a 2020 Esclusa El Cubio
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
906250,0
E.Coli
2000
152220,0
DBO
<7
15,0
Ptotal
0.1
1,6
N-Amon
0.1
8,9
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
1,4

SST

<10

101,2

Durante el periodo de medición 2007-2015 realizado por la red de monitoreo para la estación Esclusa LM El
Cubio la calidad se clasifica como Mala. La presencia importante de Sólidos Suspendidos Totales y altas
concentraciones de coliformes y nitrógeno amoniacal son las principales causas del índice, que se origina
por descarga de materia orgánica de la actividades domésticas y los valores de nitrógeno amoniacal
asociados a actividades de fertilización de suelos.
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Tabla 8-14. Objetivo de Calidad a 2020 Estación Puente Colorado
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
146070,0
E.Coli
2000
84266,0
DBO
<7
7,6
Ptotal
0.1
0,4
N-Amon
0.1
2,3
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
3,0

SST

<10

55,7

La calidad del agua en la Estación LG Puente Colorado actualmente presenta calidad del agua Regular,
presentando un comportamiento irregular entre calidad Mala a Regular en los últimos 6 años. El índice está
influenciado por contaminación por materia orgánica, dadas las concentraciones de coliformes y E. coli,
además de presencia relevante de Sólidos Suspendidos Totales. Con respecto a los objetivos de calidad tan
solo los nitratos y nitritos no superan los valores máximos propuestos.

Tabla 8-15. Objetivo de Calidad a 2020 río Ubaté Antes Laguna Fúquene
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
121750,0
E.Coli
2000
17075,1
DBO
<7
5,8
Ptotal
0.1
0,4
N-Amon
0.1
2,1
Nitratos
10
0,4
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
2,0

SST

<10

79,3

El Rio Ubaté antes de la Laguna Fúquene presenta calidad del agua Mala en el monitoreo realizado por la
red de calidad del agua desde el año 2007. El índice está directamente influenciado por los promedios de
Oxígeno Disuelto, Coliformes Totales y E. coli, además de presencia de Nitrógeno Amoniacal y Sólidos
Suspendidos Totales, que a su vez no se encuentran dentro de los valores máximos permitidos por la
corporación en los objetivos de calidad. En este último caso los únicos que presentan cumplimiento son los
nitratos y nitritos.
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Tabla 8-16. Objetivo de Calidad a 2020 río Ubaté Abajo Laguna Fúquene
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
60225,0
E.Coli
2000
4324,5
DBO
<7
5,0
Ptotal
0.1
0,2
N-Amon
0.1
1,2
Nitratos
10
0,6
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
2,2

SST

<10

48,8

En el Río Ubaté Aguas debajo de la Laguna Fúquene presenta calidad del agua Mala, continuando con la
tendencia aguas arriba, indicando que no existe depuración, ni tratamiento del recurso hídrico en este punto.
La mejor tendencia de este punto se evidenció en entre el 2009-2010, cuando el índice se acercó a calidad
del agua regular. De igual que las estaciones anteriores tan solo los nitratos y nitritos cumplen con los valores
ideales propuestos por la CAR.

Tabla 8-17. Objetivo de Calidad a 2020 río Susa
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
1867916,7
E.Coli
2000
481747,2
DBO
<7
13,1
Ptotal
0.1
1,3
N-Amon
0.1
7,8
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
3,0

SST

<10

62,8

En la Estación río Susa la calidad del agua se clasifica como MALA según el último monitoreo realizado en
febrero de 2016. Esta estación presenta un comportamiento variable ya que se mantiene en periodos
aproximadamente intermitentes de calidad del agua mala a regular. La mejor clasificación la presentó en el
año 2014 con categoría aceptable. Teniendo en cuenta los objetivos de calidad se mantienen los nitratos y
nitritos inferiores a los valores de referencia.
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Tabla 8-18. Objetivo de Calidad a 2020 Estación San Miguel
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
77035,0
E.Coli
2000
5936,4
DBO
<7
2,8
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,9
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
3,0

SST

<10

15,4

La estación LG San Miguel se clasificó como aceptable hasta el periodo comprendido entre 2008-2010. En
el año 2011 su calidad decreció a mala y para el año 2015 se clasificó como Regular. Con respecto a los
valores de referencia de los objetivos de calidad, la estación supera para los Coliformes Totales y E. coli.

Tabla 8-19. Objetivo de Calidad a 2020 río Simijaca
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
483181,8
E.Coli
2000
456385,7
DBO
<7
12,6
Ptotal
0.1
0,6
N-Amon
0.1
2,0
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,1
OD
>4
2,4

SST

<10

36,4

La estación río Simijacá se ha clasificado como Mala en casi todo el periodo comprendido entre 2007-2015
según los monitoreos realizados en la red de calidad del agua; únicamente en el segundo periodo del año
2010 y primer semestre de 2011 mantuvo una calidad regular. Lo anterior obedece a la presencia de materia
orgánica de las diferentes actividades antropogénicas realizadas en la zona, especialmente en las que
intervienen descargas domésticas. Se observa que los únicos parámetros que cumplen los objetivos de
calidad son los nitratos y nitritos.

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

148

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final

Tabla 8-20. Objetivo de Calidad a 2020 Vallado Escorial
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
72192,3
E.Coli
2000
3774,0
DBO
<7
6,9
Ptotal
0.1
0,3
N-Amon
0.1
1,3
Nitratos
10
0,8
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
2,7

SST

<10

68,1

La estación Vallado Escorial se clasificó como regular a mala del año 2007 al 2013. En el año 2014 como
Aceptable y para el año 2015 tuvo una caída y por ende su clasificación fue Mala. EL promedio de Coliformes
Totales y E. coli indica presencia de intervención de descargas domésticas que afectan la calidad del agua
y en consecuencia el resultado del índice. Con respecto a los objetivos de calidad hasta el año 2015 cumplen
la DBO, Nitratos, Nitritos. Los demás parámetros superan los valores de referencia.

Tabla 8-21. Objetivo de Calidad a 2020 río Suárez Abajo río Simijaca
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
OC-2020
Prom
CTotales
1000
50245,5
E.Coli
2000
3028,2
DBO
<7
3,3
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,9
Nitratos
10
0,7
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
4,3

SST

<10

37,4

El punto río Suárez aguas abajo del río Simijacá ha tenido un aumento en el índice de calidad del agua desde
el año 2013-2015 clasificándola como categoría Regular. A diferencia del periodo 2010-2012 en el que su
calidad era mala. Aparte de los Coliformes y E. coli, no existe presencia de otro parámetro que afecte
notablemente el índice. Tomando como referencia los objetivos de calidad, se observa que los parámetros
que cumplen son la DBO, los nutrientes y la concentración de Oxígeno Disuelto.
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Tabla 8-22. Objetivo de Calidad a 2020 Vallado Grande
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
37475,0
E.Coli
2000
1742,5
DBO
<7
9,4
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,8
Nitratos
10
0,8
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
3,9

SST

<10

22,7

La estación Vallado Grande se encuentra en una variación de su calidad del agua desde el año 2010 con
categoría regular hasta el año 2013, así como para el monitoreo de febrero de 2015. En el año 2014 tuvo
una mejora clasificando como calidad del agua Aceptable y en ninguno de los monitoreos analizados como
buena. La afectación del índice se encuentra influenciada por los coliformes y E. coli, por otra parte, los
objetivos de calidad cumplen para nitratos y nitritos.

Tabla 8-23. Objetivo de Calidad a 2020 Quebrada El Charco
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
19712,0
E.Coli
2000
815,2
DBO
<7
11,4
Ptotal
0.1
0,2
N-Amon
0.1
1,0
Nitratos
10
0,7
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
3,5

SST

<10

118,8

La Quebrada El Charco se ha clasificado como Regular desde el año 2007 hasta el año 2015. Únicamente
en el monitoreo realizado en el año 2009 la calidad del agua fue aceptable. Los objetivos de calidad cumplen
para nitratos y nitritos.
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Tabla 8-24. Objetivo de Calidad a 2020 Esclusa Tolón
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
5359,2
E.Coli
2000
523,8
DBO
<7
6,3
Ptotal
0.1
0,2
N-Amon
0.1
0,8
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
3,7

SST

<10

29,2

La estación LG Esclusa Tolon tuvo un ascenso de la calidad del agua entre 2013-2015 pasando de calidad
regular a Aceptable, manteniéndose esta última constate desde el año 2013. Los promedios más altos de
contaminación se reflejan en los Coliformes Totales. Los demás contaminantes presentan promedios bajos
pero no cumplen en su mayoría con los criterios de los objetivos de calidad como son el OD, los SST y el
Nitrógeno Amoniacal.

Tabla 8-25. Objetivo de Calidad a 2020 río Chiquinquirá
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
2149700,0
E.Coli
2000
126485,7
DBO
<7
7,5
Ptotal
0.1
0,3
N-Amon
0.1
2,1
Nitratos
10
0,4
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
4,7

SST

<10

27,1

La calidad del agua del río Chiquinquirá presenta un comportamiento constante de calidad del agua Regular
hasta el año 2015. Los mayores aportes por promedio de concentración los generan los Coliformes Totales
y E. coli. Con respecto a los objetivos de calidad, los parámetros que cumplen son los nitratos y nitritos,
además de la leve concentración de Oxígeno Disuelto.
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Tabla 8-26. Objetivo de Calidad a 2020 Estación La Balsa
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
393183,3
E.Coli
2000
65885,8
DBO
<7
31,3
Ptotal
0.1
0,2
N-Amon
0.1
1,8
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
2,8

SST

<10

18,0

La estación LG La Balsa se clasifica como Regular en el año 2015, mostrando gestión del recurso hídrico
debido a la clasificación mala del periodo 2010-2012. Los valores promedios más significativos de las
diferentes campañas de medición son para los Coliformes Totales, E. coli y presencia importante de DBO.
Con respecto a los valores ideales de los objetivos de calidad se observa que solo cumplen los nitratos y
nitritos.

Tabla 8-27. Objetivo de Calidad a 2020 Aguas Abajo Chiquinquirá
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
40180750,0
E.Coli
2000
6279628,6
DBO
<7
89,7
Ptotal
0.1
2,1
N-Amon
0.1
8,4
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
1,8

SST

<10

74,9

La estación aguas abajo Chiquinquirá se ha clasificado como Mala en prácticamente todas las campañas de
medición desde el año 2007 hasta el 2015. Las cuales se ven altamente influenciadas por actividades
domésticas y agricultura, dada por las elevadas concentraciones de coliformes totales y E. coli e importante
presencia de DBO. Con respecto a los valores ideales de los objetivos de calidad no cumplen sino los nitratos
y nitritos.
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Tabla 8-28. Objetivo de Calidad a 2020 Paris Madrón
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
17320,0
E.Coli
2000
192342,5
DBO
<7
14,2
Ptotal
0.1
0,2
N-Amon
0.1
4,2
Nitratos
10
1,1
Nitritos
1.0
0,7
OD
>4
12,5
SST
<10
31,7

La calidad del agua en la estación Paris Madrón ha tenido una tendencia Regular, afectada por la notoria
descarga de materia orgánica evidenciada en las concentraciones de Coliformes Totales y E. coli. En esta
estación se evidencia presencia de nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal, que indican además presencia de
fertilizantes que ocasionan eutrofización y por ende desfavorecen su calidad mostrado por la sobresaturación
del punto con valores promedio de oxígeno disuelto de 12.5 mg/L. Los objetivos ideales de calidad cumplen
para nitratos y nitritos.

Tabla 8-29. Objetivo de Calidad a 2020 Quebrada Puente Tierra
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
8804,5
E.Coli
2000
4252,9
DBO
<7
2,5
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,6
Nitratos
10
0,3
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
5,8

SST

<10

18,2

La calidad del agua en la estación Puente Tierra se clasifica como Aceptable para el periodo comprendido
entre el año 2010-2015, con tendencia a Buena por la cercanía de los valores del índice a esta categoría. En
esta estación se encuentra presencia importante de indicadores de contaminación por microorganismos y
bacterias como son los Coliformes Totales y E. coli. Además presenta valores mínimos para nitrógeno
amoniacal y SST, los demás parámetros cumplen con los objetivos de calidad propuestos por la Corporación.
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Tabla 8-30. Objetivo de Calidad a 2020 Quebrada Puente Tierra
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
38305555,6
E.Coli
2000
5340285,7
DBO
<7
57,0
Ptotal
0.1
2,0
N-Amon
0.1
10,6
Nitratos
10
0,6
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
1,6

SST

<10

117,4

En la estación aguas abajo de la Quebrada Puente Tierra se observan promedios elevados de Coliformes
Totales y Fecales que desfavorecen los índices de calidad del agua. Hasta el año 2015, último periodo
analizado la calidad del agua se clasificó como Muy Mala. Con respecto a los objetivos de calidad ideales
propuestos por la CAR solo cumplen los nitratos y nitritos.

Tabla 8-31. Objetivo de Calidad a 2020 Estación Esclusa Merchán
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
7361250,0
E.Coli
2000
3153407,1
DBO
<7
47,8
Ptotal
0.1
1,3
N-Amon
0.1
6,8
Nitratos
10
0,5
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
1,2

SST

<10

44,5

En la estación Esclusa Merchán al igual que todas las estaciones anteriores se evidencia la presencia de
coliformes totales y E. coli en considerables concentraciones, los valores de DBO muestran presencia de
materia orgánica. A su vez, se encuentran concentraciones de nitrógeno amoniacal y nitratos como
consecuencia de las actividades agropecuarias de la zona en estudio. La calidad del agua en esta estación
es Mala, además concuerda con los bajos promedios de Oxígeno Disuelto. Solo los valores de nitratos y
nitritos cumplen con los objetivos de calidad.
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Tabla 8-32. Objetivo de Calidad a 2020 Quebrada Ruda
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
45309,1
E.Coli
2000
15857,9
DBO
<7
4,4
Ptotal
0.1
0,5
N-Amon
0.1
0,9
Nitratos
10
0,6
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
5,6

SST

<10

26,1

Durante el periodo comprendido entre 2010-2012 la calidad del agua en la quebrada Ruda se clasificó como
aceptable, pero para los años 2013-2015 descendió a calidad a Regular, como consecuencia de actividades
antropogénicas lo cual se evidencia en la presencia de Coliformes y E coli. Los objetivos de calidad ideales
se cumplen para DBO, OD, Nitratos y Nitritos.

Tabla 8-33. Objetivo de Calidad a 2020 Quebrada Ruda
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
4392660,0
E.Coli
2000
1397820,0
DBO
<7
27,3
Ptotal
0.1
1,2
N-Amon
0.1
4,8
Nitratos
10
0,4
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
1,8

SST

<10

36,9

La calidad del agua en la estación aguas abajo de la Quebrada Ruda presenta un comportamiento variable
entre la misma categoría Mala. En el año 2009 pasó a categoría regular, así como en noviembre de 2010.
Los promedios acumulados de la temporada analizada 2007-2015 muestran promedios altos de Coliformes
Totales y E. coli, además de presencia en mínimas concentraciones de DBO y nutrientes como el fósforo y
los nitratos. Los objetivos ideales de calidad solo se cumplen en las concentraciones de nitratos y nitritos en
los promedios acumulados.
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Tabla 8-34. Objetivo de Calidad a 2020 Quebrada La Jabonera
Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
123466,7
E.Coli
2000
56371,0
DBO
<7
2,2
Ptotal
0.1
0,1
N-Amon
0.1
0,6
Nitratos
10
0,4
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
6,2

SST

<10

24,0

El punto Quebrada La Jabonera se clasifica para el periodo 2008-2015 en categoría Aceptable, en el año
2007 la calidad del agua estaba clasificada como regular, por lo cual, se evidencia gestión en la fuente hídrica.
Sin embargo se encuentra presencia significativa de coliformes y E. coli en la fuente. Los parámetros que
cumplen con los objetivos de calidad son DBO, Fosforo, nitratos, nitritos y Oxígeno Disuelto.

Tabla 8-35. Objetivo de Calidad a 2020 Estación Garavito
Comparación Objetivo de Calidad a 2020
Parámetro
Vref
Prom
CTotales
1000
1289811,1
E.Coli
2000
111995,0
DBO
<7
9,0
Ptotal
0.1
0,5
N-Amon
0.1
2,3
Nitratos
10
0,4
Nitritos
1.0
0,0
OD
>4
3,3

SST

<10

40,2

La estación LG Garavito presenta una tendencia Regular en la Calidad del Agua en el periodo de medición
2009-2015, se refleja una caída en la calidad del agua en la campaña de medición realizada en octubre de
2013 con resultado Malo. La fuente hídrica se ve afectada por la presencia de microorganismos y bacterias
como son los coliformes y E. coli. Los parámetros que cumplen con los objetivos de calidad propuestos son
los Nitratos y los Nitritos.
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Identificación de las actividades productivas desarrolladas en la cuenca que
generan vertimientos de aguas residuales y del sistema de manejo y
disposición final
8.3.1

Vertimientos puntuales

En la cuenca del rio Alto Suárez se existen diferentes actividades económicas, dentro de
las principales se encuentran la extracción de carbón, la ganadería con propósito doble, y
la red de alcantarillado que no se considera una actividad económica, pero si generador de
vertimientos de origen doméstico.
8.3.1.1 Minería
En las operaciones unitarias derivadas de la minería de carbón, se generan vertimientos
durante la etapa de desagüe de minas subterráneas, así como en las operaciones a cielo
abierto se genera vertimiento de las aguas de escorrentía de los botaderos y pits, además
de que durante la etapa de beneficio se originan vertimientos en el lavado del carbón.
Lo anterior indica que la industria minera de la cuenca genera contaminantes como Sólidos
Suspendidos Totales debidos directamente al proceso, descarga de materia orgánica de
los campamentos instalados y demás asociados que cambian la composición fisicoquímica
del agua y en consecuencia disminuyen su calidad.
Según la base de datos de la CAR en la actualidad se realiza cobro de tasa retributiva por
actividad minera en las Subcuencas río Suta, río Lenguazaque, Laguna Cucunubá y Bajo
Ubaté-Fúquene.
8.3.1.2 Vertimientos domésticos
La cuenca del rio Alto Suárez cuenta actualmente con 204180 habitantes, distribuidos por
subcuencas de la siguiente manera: para Alto Suárez 22329, río Suta 19610, río Simijacá
14260, río Lenguazaque 16904, río Susa 8950, río Chiquinquirá 63197, río Alto Ubaté
30857, Laguna Cucunubá 8070, Laguna Suesca 1551 y finalmente Bajo Ubaté-Fúquene
con 18452 habitantes que generan cargas contaminantes de DBO, DQO, SST derivadas
de desechos orgánicos comunes en las actividades domésticas.
Actualmente solo disponen de PTARD municipios pertenecientes a las subcuencas Alto
Suárez, Chiquinquirá, Laguna de Cucunubá y Bajo Ubaté - Fúquene según los reportes de
tasa retributiva suministrados por la base de datos de la CAR, las demás subcuencas
carecen de plantas de tratamiento, lo que ocasiona vertimientos directos a fuentes hídricas
pertenecientes a la cuenca del río Alto Suárez.
8.3.1.3 Agricultura-producción de leche y sus derivados
Con respecto a una de las actividades productivas más relevantes de la cuenca como es la
producción de leche, el Estudio de “Encuestas Nacional Agropecuario” reporta que “en un
día del año 2011, se estimó en 12.979.075 litros diarios obtenidos de un total de 2.858.779
vacas en ordeño con una productividad de 4,5 lts./vaca/día. Los departamentos que
presentaron la mayor producción de leche fueron: Antioquia (18,5%), Cundinamarca
(16,3%), Boyacá (11,7%) y Nariño (6,0%).
Asimismo los resultados de la “ENCUESTA SOBRE EL VOLUMEN DE LECHE CAPTADA
POR LA MICROEMPRESA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS – EMLAC en 14
municipios de la provincia de Valle de Ubaté y Chiquinquirá” realizada por el DANE en el
año 2009, son Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, San Miguel de Sema, Carmen de Carupa,
comunicaciones@geodim.com.co
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Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijacá, Susa, Sutatausa, Tausa y Villa de
San Diego de Ubaté, los 14 municipios objetivo del estudio microempresas que adquieren
leche o cuajada y cuya actividad principal es la transformación de su materia prima en
derivados lácteos y alimentos, donde se adquirió 10.000 litros de leche o menos el día
anterior a la entrevista o que cuentan con 10 o menos empleados y que se encuentran
ubicadas en la cabecera, centros poblados, ejes viales zona urbana, centros poblados y
corredores viales. (DANE, 2009)
Los resultados muestran del estudio muestran que en el Valle de Ubaté y Chiquinquirá en
una semana hay una producción semanal de queso de 38.336 Kg y 35.675 litros de leche
fermentada.
Por otra parte en la cuenca se encuentran instauradas grandes empresas de productos
lácteos como Parmalat, Alquería, Incolácteos, Santo Domingo, Doña Leche y Colfrance
entre otras que descargan vertimientos debido a procesos de pasteurización y
subproductos derivados de la leche.
8.3.1.4 Sacrificio de ganado
Otra actividad productiva que compone el doble propósito del ganado es su sacrificio para
consumo humano. Según la Encuesta de Sacrificio de Ganado realizada por el DANE en el
primer trimestre del año 2016 con el objeto de suministrar información básica de las
tendencias del sector ganadero, producción de carne y para la planificación de la actividad
pecuaria en el país por departamento, las mayores participaciones en el sacrificio vacunos
en el primer trimestre de 2016 se registraron en Antioquia (18,4%), Bogotá (15,2%),
Santander (7,8%), Atlántico (6,8%) y Cundinamarca (5,9%). (DANE, 2016)
Tomando únicamente las referencias de los departamentos que intervienen en la cuenca
se tiene que en el primer trimestre de 2016 Cundinamarca sacrificó 55.155 cabezas de
ganado vacuno y Boyacá 27505 con un peso promedio del animal de 415 Kg. Para el
ganado porcino Boyacá sacrificó 4595 cabezas y Cundinamarca 3822 intercambiando los
porcentajes de aporte con respecto al ganado vacuno.
8.3.1.5 Beneficio de café
Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura a través de AGRONET, en la cuenca
Alto Suárez no se presentan cultivos de café.
8.3.2

Vertimientos difusos

Los vertimientos difusos de la cuenca del rio Alto Suárez son aquellos derivados de
actividades productivas que intervienen en la calidad del agua, pero no son fácilmente
caracterizados debido a las difíciles condiciones de canalización e infiltración en los suelos.
8.3.2.1 Vertimientos difusos por agricultura y ganadería
Los vertimientos difusos en la cuenca del río Alto Suárez son de gran importancia debido a
la cobertura en agricultura que presentan los departamentos de Cundinamarca y Boyacá
con respecto al resto del País. Para mencionar los de mayor aporte se encuentran los
cultivos de papa, frijol cebolla de bulbo, caña panelera y maíz entre otras.
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Gráfica 8-1. Participación acumulada en área cosechada para Boyacá y
Cundinamarca

Fuente: AGRONET

Lo anterior indica que esta actividad dará origen a vertimientos por la escorrentía de las
aguas lluvias que circulan por los cultivos la infiltración en suelos que finalmente se
descargan en ríos y quebradas.
Con respecto a la ganadería se presenta el mismo tipo de vertimiento y en este se adiciona
en temporada de lluvia las descargas por materia orgánica originadas por las excretas del
ganado en los suelos.
Estimación de cargas contaminantes vertidas a las corrientes principales a
partir de información secundaria
Para estimar la presión que ejercen las actividades industriales, mineras y domésticas
presentes en la Cuenca del río Alto Suárez se utilizó la metodología propuesta en el Estudio
Nacional del agua ENA 2010 para el cálculo de las cargas contaminantes por sectores.
Teniendo en cuenta la metodología, se deben considerar las actividades sectoriales
industriales, domésticas, producción de café y sacrificio de ganado por vertimientos
aportantes de materia orgánica, sólidos y nutrientes que afectan las condiciones de calidad
de agua superficial de los cuerpos receptores. Además se incluye la oferta como
componente representativo de la capacidad de depuración de los cuerpos de agua. (ENA,
2010).
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Figura 8-2. Esquema Metodológico IACAL.

Fuente. Estudio Nacional del Agua, 2010

Considerando que la población rural no dispone de servicio de alcantarillado o sistema de
tratamiento de sus vertimientos residuales domésticos, se realizó la estimación de cargas
derivadas de esta actividad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
-

Determinación de la población de las cabeceras municipales y el área rural a partir
de la información obtenida en el DANE 2005 y los cálculos detallados en el análisis
socioeconómico.

-

Adopción de la relación DQO/DBO según la Fase de Seguimiento de Efluentes
Industriales y Corrientes Superficiales de Bogotá D. C.2

-

Adopción de factores de vertimiento de acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud.

Para el presente análisis se tuvo en cuenta la actividad agropecuaria y ganadera presente
en la zona, ya que estas generan vertimientos difusos. En la cuenca del río Alto Suárez se
2

Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. World Health Organization, Geneva-1993.
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desarrollan actividades del sector primario como la agricultura y la minería, principalmente
de carbón; del sector secundario se encuentra la industria de la leche, encontrándose
plantas pasteurizadoras de leche, producción de yogurt y queso.
Para realizar la estimación de cargas se utilizó información secundaria de fuentes oficiales
como son el DANE y la CAR, la Gráfica 8-2 muestra los resultados obtenidos.
Gráfica 8-2. Cargas Contaminantes por sector

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Se puede observar que el sector doméstico aporta el 53% de la carga contaminante de la
DBO, el sacrificio de ganado aporto el 46% y la industria de la Leche el 1%. El sector
doméstico remueve aproximadamente el 62% de la DBO.
El sector doméstico aporta el 64% de la carga total de la DQO, la Industria de la Leche 1%
y el sacrificio de ganado 36%. En el sector doméstico se remueve aproximadamente el 46%
de la DQO en el tratamiento de las aguas residuales domésticas. El sector doméstico aporta
el 72% de la carga contaminante para los Sólidos Suspendidos Totales, el 90% para
Nitrógeno Total y para el Fósforo Total el 96% de la carga total.
En ese orden de ideas, de concluye que el sector doméstico aporta la mayor carga
contaminante a la cuenca en DBO, DQO, SST, Nitrógeno Total y Fósforo Total. Debido a
que más del 50% de las aguas residuales urbanas de la cuenca no cuentan con ningún tipo
de tratamiento antes de ser vertidas a las corrientes superficiales de la cuenca.
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Gráfica 8-3. Porcentaje de carga contaminante aportada por la DBO

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Tabla 8-36 se relacionan la información de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales de los municipios que se encuentran en la cuenca y se especifica quienes
poseen planes de implementar algún sistema a futuro.
Tabla 8-36. Tratamientos de aguas residuales urbanas
MUNICIPIO

SUBCUENCA

Caldas

Río
Chiquinquirá

Carmen de
Carupa

Río Alto Ubaté

Chiquinquirá

Río
Chiquinquirá

Cucunubá

Laguna de
Cucunubá

Fúquene
Guachetá
Lenguazaque

Río Bajo Ubaté
- Fúquene
Río Bajo Ubaté
- Fúquene
Río
Lenguazaque

Saboyá

Río Alto Suárez

San Miguel
de Sema

Río Bajo Ubaté
- Fúquene
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FUENTE
RECEPTORA

INFORMACIÓN PTAR

No posee ningún Sistema de tratamiento de
aguas residuales. Se tiene proyectado construir
2 PTARS y 30 pozos sépticos en la zona
Se proyecta la construcción en la vereda La
Quebrada de Huerta, en la cabecera de la quebrada Suchinica
Suchinica
a unos 300 mts al oriente de la cabecera
municipal.
Cuenta con planta de Tratamiento de Aguas
Río Suárez
Residuales
Posee Lagunas de oxidación y facultativa. Posee
Q. San Isidro procesos deficientes, se proyecta la optimización
de la planta de tratamiento de aguas residuales
Q. La Playa

Río Fúquene

Se está construyendo la PTAR

Q. Santander No posee sistema de Tratamiento.
Río
Cuenta con una planta de tratamiento, sin
Lenguazaque embargo, se necesita optimizar el tratamiento.
Q. La Ruda

Posee Laguna de aireación y laguna facultativa

Q. Santa Ana
Posee Laguna de aireación y facultativa
y Cortadera
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MUNICIPIO

SUBCUENCA

FUENTE
RECEPTORA

INFORMACIÓN PTAR

Simijacá

Río Simijacá

Río Simijacá

Cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

Susa

Río Susa

Río Susa

No posee sistema de tratamiento

Sutatausa

Río Suta

Q. Honda

No posee sistema de tratamiento

Tausa

Río Suta

Río Aguasal

No posee sistema de tratamiento, sin embargo
están los diseños de la PTAR.

Villa de San
Diego de
Ubaté

Río Suta

Río Suta

No posee sistema de tratamiento, cuenta con la
planeación, para la construcción.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

El agua residual proveniente de los procesos lácteos, tiene altos contenidos de DBO, DQO,
Grasas y aceites, Sólidos Suspendidos Totales, con un pH bajo por lo que tienden a ser
ácidas, y en algunos casos presentan contenidos considerables de Coliformes Totales y
Fecales.
Se tiene presencia de industria láctea principalmente en las Subcuencas: río Alto Ubaté, río
Simijacá, río Chiquinquirá. Además, en la zona están ubicadas las plantas de pasteurización
Santo Domingo, Incolacteos, Ledesim, Parmalat, Doña Leche y Colfrance. En la Tabla 8-37
se presentan los datos obtenidos en la producción de Queso y Yogurt.
Tabla 8-37. Cargas Contaminantes Industria Láctea
Producto
Lácteos
Queso

Yogurt

DBO
(Ton/año)
Alto Ubaté
Rio Simijacá
Chiquinquirá
Otros M
Alto Ubaté
Rio Simijacá
Chiquinquirá
Otros M

DBO
(Ton/año)
2428.97
607.24
607.24
404.83
3298.20
824.55
824.55
549.70

DQO
(Ton/año)
3546.29
886.57
886.57
591.05
4815.00
1203.75
1203.75
802.50

SST
(Ton/año)
220.82
55.20
55.20
36.80
1541.40
385.35
385.35
256.90

NT
(Ton/año)
1722.36
430.59
430.59
287.06
318.60
79.65
79.65
53.10

PT
(Ton/año)
375.39
93.85
93.85
62.56
698.40
174.60
174.60
116.40

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Por lo anterior se concluye que las aguas residuales de las industrias lácteas aportan un
porcentaje importante de carga contaminante a las fuentes hídricas en términos de DBO y
DQO. Esto se debe a que son producidas por actividades de mantenimiento como el lavado
de carro tanques, silos, líneas de conducción equipos de pasteurización, recipientes de
acero inoxidable: tinas, cantinas, canastas.
En el sector sacrificio se generan aguas residuales en los procesos de lavado de las plantas,
los cuales contienen orina y estiércol de las reses, sangre, grasas y partículas de huesos.
Estas aguas poseen cargas contaminantes orgánicas muy altas, como se puede ver en la
Gráfica 8-2.
Los municipios de Cucunubá, Lenguazaque, Ubaté y Chiquinquirá cuentan con mataderos
municipales. A pesar de que sus aguas residuales sean tratadas este sector vierte estas
aguas con cargas de DBO, DQO, SST, NT y PT muy altos. Estos vertimientos afectan la
calidad del agua con todas sus características físico-químicas y biológicas de forma
significativa.
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El sector minero tiene presencia en las subcuencas río Alto Suárez, río Lenguazaque,
Laguna Cucunubá y río Bajo Ubaté – Fúquene. Durante la explotación del carbón se utiliza
agua para la extracción de material, por lo cual, sus vertimientos poseen una carga
contaminante significativa de Sólidos Suspendidos Totales.
Gráfica 8-4. Porcentaje de carga contaminante sector minería

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La información en la Tabla 8-38 suministrada por la CAR y pertenece al año 2015, esta ha
sido depurada y únicamente se presenta la información de las empresas que realizan
actividades económicas que generan vertimientos con cargas contaminantes dentro de la
cuenca del río Alto Suárez. En ella se especifica la actividad o servicio que desarrollan las
empresas, el municipio en el que se encuentran ubicadas y la fuente receptora de las aguas
residuales que generan.
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Tabla 8-38. Empresas que generan vertimientos en la cuenca
RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE
LEGAL

MUNICIPIO DE TAUSA

TITO JAVIER
PACHON GÓMEZ

CARBONES H Y O S.A.

MARIA EMERLINDA
SOLANO

EDILSON GUZMAN

EDILSON GUZMAN

CARBOATLAS S.A.S.

SANDRA
CAROLINA
TORRES

COLUMBIA COAL
COMPANY S.A.

CLAUDIA MARIN
BAÑOS

PEDRO RAFAEL BERNAL
BALLEN

PEDRO RAFAEL
BERNAL BALLEN

LUIS FERNANDO PINZÓN
MARTIÍNEZ

INVERSIONES
PINZÓN MARTÍNEZ
S.A.

LUIS FERNANDO PINZÓN
MARTIÍNEZ

INVERSIONES
PINZÓN MARTÍNEZ
S.A.
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ACTIVIDAD O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE CIIU

MUNICIPIO

FUENTE
RECEPTORA

PRESTACION
DE
SERVICIO
PUBLICO
DOMICILIARIO
DE
ACUEDUCTO EN EL AREA URBANA
DEL MUNICIPIO DE TAUSA.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LAS
MINAS LA
FLAUTA, EL RECUERDO Y VETA
GRANDE DEL TITULO MINERO DG2121.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA
SAN
ANTONIO 3
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRANEA DE
YACIMIENTO DE CARBÓN EN LAS
MINAS PIEDRA DE MOLINO Y
JAMAICA, EN EL MUNICIPIO DE
TAUSA.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA LA REINA EN
EL CONTRATO EN VIRTUD DE
APORTE
02-006-97,
EN
EL
MUNICIPIO DE TAUSA.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA SAN
ANTONIO 1 LOS HERMANOS
BERNAL
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE
CARBÓN MINERAL DE LA MINA EL
CAMPANARIO
CORRESPONDIENTE
AL
CONTRATO DE CONCESIÓN No.
DLA-121
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE
CARBÓN MINERAL DE LA MINA LA
MORENA CORRESPONDIENTE A LA
LICENCIA
DE

CAPTACIÓN,
TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE
AGUA.

TAUSA

RIO CHAPETON

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA EL
ROSAL

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA LAS
MINAS

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA
INNOMINADA

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA EL
ROSAL

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA LAS
MINAS

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA
INNOMINADA

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA
INNOMINADA
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RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE
LEGAL

LUIS FERNANDO PINZÓN
MARTIÍNEZ

INVERSIONES
PINZÓN MARTÍNEZ
S.A.

CIA MINERA EL TRIUNFO
S.A.S.

LUIS ERNESTO
AVILA

MINAS Y MINERALES S.A.

RUBÉN DARIO
MOJICA
VILLAMIZAR

JHON CARLOS GARNICA
BEJARANO

JHON CARLOS
GARNICA
BEJARANO

COMERCIALIZADORA EL
CONVENIO S.A.S.

JORGE ENRIQUE
PENAGOS

CEMENTOS ARGOS S.A.

IVÁN ANDRES
PAÉZ PAÉZ

ERNESTO BELLO BELLO
Y OTROS

ERNESTO BELLO
BELLO

BELARMINO GIL
RODRIGUEZ

BELARMINO GIL
RODRIGUEZ

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

ACTIVIDAD O SERVICIO
EXPLOTACIÓNCONCESIÓN
No.14244
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE
YACIMIENTO DE CARBÓN EN LA
MINA
BUENAVISTA
CORRESPONDIENTE
AL
CONTRATO DE CONCESIÓN NO.
14237
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL DE LAS BOCAMINAS
HUERTA VIEJA Y MANTO 1,
CORRESPONDIENTES
AL
CONTRATO DE CONCESIÓN 217.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRANEA DE
YACIMIENTO DE CARBÓN EN LA
VEREDA PEÑAS DEL MUNICIPIO DE
CUCUNUBÁ Y VEREDA PEÑAS DEL
CAJÓN
DEL
MUNICIPIO
DE
SUTATAUSA.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL
EN
LA
MINA
LA
ESPERANZA EN EL MUN ICIPIO DE
SUTATAUSA
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LAS
MINAS EL
RUMBÓN, LA QUINTA Y LA
GRANDE, EN EL MUNICIPIO
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA TRINIDAD
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LAS BOCAMINA SAN
ANTONIO 1 Y SAN ANTONIO 2.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EDE LA BOCAMINA EL
CARDOANL DEL CINTRATO DE
CONCESIÓN No 975T
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DESCRIPCIÓN DE CIIU

MUNICIPIO

FUENTE
RECEPTORA

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

TAUSA

QUEBRADA EL
HATILLO

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

SUTATAUSA

QUEBRADA EL
ROSAL

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

QUEBRADA EL
CARRIZAL +
QUEBRADA EL
CUARON

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

SUTATAUSA

RIO SUTATAUSA

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

SUTATAUSA

QUEBRADA
CHUSGUAS

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

SUTATAUSA

QUEBRADA EL
ROSAL,

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

SUTATAUSA

QUEBRADA EL
ROSAL

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

LAGUNA DE
CUCUNUBÁ
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REPRESENTANTE
LEGAL

ACTIVIDAD O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE CIIU

MUNICIPIO

FUENTE
RECEPTORA

COLUMBIA COAL
COMPANY S.A.

CLAUDIA MARIN
BAÑOS

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
POR
OPERACIÓN
DEL
CAMPAMENTO Y CASINOS DE LAS
MINAS MILAGROS I Y III DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN 13949,
EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ.

EVACUACION Y
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

CUCUNUBÁ

QUEBRADA SAN
JOSÉ

ELBA SABOYÁ DE
CASTIBLANCO Y VICTOR
MANUEL CASTIBLANCO
P.

ELBA SABOYÁ DE
CASTIBLANCO Y
VICTOR MANUEL
CASTIBLANCO P.

AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA EL CEDRO,
PERTENECIENTE AL CONTRATO
DE CONCESIÓN No. HD6-087.

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

LAGUNA DE
CUCUNUBÁ

PEDRO MARIA BELLO

PEDRO MARIA
BELLO

AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA
MINA EL
CARDONAL DEL CONTRATO DE
CONCESIÓN 975T

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

LAGUNA DE
CUCUNUBÁ

ALFREDO VELÁSQUEZ
PÉREZ

ALFREDO
VELÁSQUEZ
PÉREZ

AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL
EN
LA
MINA
LA
CHORRERA.

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

QUEBRADA SAN
ISIDRO

ELBA SABOYÁ DE
CASTIBLANCO

ELBA SABOYÁ DE
CASTIBLANCO

AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRANEA DE
YACIMIENTO DE CARBÓN EN LA
MINA SAN JOSÉ Y LA CRUZADA, EN
EL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ.

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

RIO UBATÉ

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

LAGUNA DE
CUCUNUBÁ

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

CUCUNUBÁ

LAGUNA DE
CUCUNUBÁ

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

LENGUAZAQUE

QUEBRADA
INNOMINADA

RAZÓN SOCIAL

BELARMINO GIL
RODRÍGUEZ

BELARMINO GIL
RODRÍGUEZ

ELBA SABOYÁ DE
CASTIBLANCO

ELBA SABOYÁ DE
CASTIBLANCO

ISIDRO RAMÍREZ RUGE

ISIDRO RAMÍREZ
RUGE

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

AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE
YACIMIENTO DE CARBÓN EN LA
MINA
EL
MANZANO
CORRESPONDIENTE
AL
CONTRATO DE CONCESIÓN No. 975
T
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LAS MINAS LAS VIGAS
Y LA ESPERANZA, LICENCIA DE
EXPOLOTACIÓN No. 15432 EN EL
MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRANEA DE
YACIMIENTO DE CARBÓN EN EL
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RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE
LEGAL

COOCARBOCUBA LTDA

PEDRO SEGUNDO
BARRANTES
BARRANTES

LUIS ALFREDO
MARTÍNEZ VEGA

LUIS ALFREDO
MARTÍNEZ VEGA

JORGE DE JESÚS
CORREDOR GACHA

JORGE DE JESÚS
CORREDOR
GACHA

LUZ MARIA RINCÓN DE
GONZÁLEZ

LUZ MARIA
RINCÓN DE
GONZÁLEZ

C.I. CARBOCOQUE S.A.

JUAN MANUEL
SÁNCHEZ VARGAS

C.I. CARBOCOQUE S.A.

CLAUDIA MARIN
BAÑOS

C.I. CARBOCOQUE S.A.

CLAUDIA MARIN
BAÑOS

MINAS LA JABONERA
S.A.S.

JOSÉ ÁNGEL
MARIA RUNCERÍA
QUIROGA

COMERCIALIZADORA
COLOMBIANA DE
CARBONES Y COQUES
S.A. C.I.

OTTO GIRALDO
SALAZAR

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

ACTIVIDAD O SERVICIO
PREDIO EUCALIPTUS,
EN EL
MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXPLOTACIÓN SUBTERRÁNEA DE
CARBÓN EN LA
MINA LOMA
REDONDA
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA LOS RAQUES
DEL CONTRATO DE EXPLOTACIÓN
EN VIRTUD DE APORTE No 2602T.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA EL TUNO DEL
CONTRATO ÚNICO DE CONCESIÓN
DJ9-131.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA EL ARRAYAN
LICENCIA DE EXPLOTACIÓN No
1909T.
AGUAS RESIDUALES DE PLANTA
COQUIZADORA LA MANA
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
POR
OPERACIÓN
DEL
CAMPAMENTO Y CASINOS DE LAS
MINAS ROBLE I Y II DEL CONTRATO
DE CONCESIÓN 051-93, EN EL
MUNICIPIO DE GUACHETÁ.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LAMINAS ROBLE I Y II
DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
051-93, EN EL MUNICIPIO DE
GUACHETÁ.
AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LA MINA DEPÓSITO.
AGUAS
RESIDUALES
POR
COQUIZACIÓN DE CARBÓN DE LA
PLANTA CASTILLA
EN EL
MUNICIPIO DE GUACHETÁ.
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DESCRIPCIÓN DE CIIU

MUNICIPIO

FUENTE
RECEPTORA

EXPLOTACÓN
SUBTERRÁNEA DE
CARBÓN

LENGUAZAQUE

QUEBRADA
INNOMINADA

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

LENGUAZAQUE

RIO
LENGUAZAQUE

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

LENGUAZAQUE

QUEBRADA
AGUACALIENTE

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

LENGUAZAQUE

RIO
LENGUAZAQUE

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)
EXTRACCIÓN DE
CARBÓN LIGNITO

GUACHETÁ

QUEBRADA LA
MANA DEL PADRE

EVACUACION Y
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

GUACHETÁ

QUEBRADA EL
ROBLE

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

GUACHETÁ

QUEBRADA EL
ROBLE

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

GUACHETÁ

QUEBRADA EL
CHORRERON

ALMACENAMIENTO Y
DEPÓSITO (ACOPIO DE
CARBÓN EN PATIOS DE
ALMACENAMIENTO)

GUACHETÁ

QUEBRADA
PORTACHUELO +
QUEBRADA LOS
POZOS
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RAZÓN SOCIAL

REPRESENTANTE
LEGAL

ACTIVIDAD O SERVICIO

DESCRIPCIÓN DE CIIU

MUNICIPIO

PROMINCARG SAS

JIMI ALEJANDRO
LA ROTTA BONILLA

AGUAS
RESIDUALES
DE
EXTRACCIÓN
DE
CARBÓN
MINERAL EN LAS
MINAS DE
CARBÓN DEL TITULO MINERO 867 T

EXTRACCIÓN DE HULLA
(CARBÓN DE PIEDRA)

GUACHETÁ

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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FUENTE
RECEPTORA
QUEBRADA EL
PORTACHUELO +
QUEBRADA EL
AGUASAL +
QUEBRADA LA
TOMA +
QUEBRADA EL
POZO
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Descripción y análisis de factores de contaminación en aguas y suelos
asociado al manejo y disposición final de residuos
8.5.1

Contaminación del suelo y agua por el manejo y disposición de los residuos
sólidos de acuerdo a los POT, EOT, PBOT de los municipios de la cuenca

El manejo de los residuos sólidos se ha convertido más que en un deber, en una
preocupación para las comunidades en general, siendo producto del consumo de diferentes
productos en una comunidad, que como se sabe tanto su crecimiento como la evolución en
las actividades que se desarrollen en la región, son causas que esta generación sea cada
vez mayor y deba manejarse de acuerdo a las características de la comunidad a tratar para
no convertirlo en un problema sino ser una oportunidad económica, social y ambiental.
(Cadavid & Vélez, 2010).
En cuanto a la contaminación del suelo, es la incorporación de materias como residuos,
desechos tóxicos, productos químicos, desechos industriales y de construcción;
produciendo un desequilibrio físico, químico y biológico que afecta negativamente a las
plantas, animales y seres humanos. Cuando se disponen los residuos en espacios libres y
estos contienen elementos tóxicos, pueden producir contaminación de la capa vegetal de
los suelos, impidiendo el desarrollo de actividades agrícolas. Haciendo relación con la
información obtenida en el diagnóstico, unos contribuyentes a que esto suceda son los
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) donde en su gran mayoría no cuentan con
lugar de disposición final adecuada, provocando que estos puedan generar alteraciones a
las condiciones naturales del suelo y el agua.
La contaminación del agua puede darse por rellenos sanitarios diseñados sin aplicación de
las normas técnicas pertinentes. Así, puede haber contaminación de aguas subterráneas o
de cuerpos de agua superficiales por aguas de escorrentía. Para el caso específico de la
quema de los residuos, existirá contaminación del agua si las partículas producidas llegan
hasta los cuerpos de agua. Puede haber contaminación por medio de la producción de
lixiviados que son las sustancias procedentes de la “basura descompuesta” que se filtra al
suelo por medio del agua. (Cadavid & Vélez, 2010). Esto puede evidenciarse en la creación
de los distintos rellenos mencionados, donde para lixiviados no presentan datos de
eficiencias lo que proporciona cierta incertidumbre en cuanto a los manejos adecuados de
los mismos, sin asegurar con exactitud que la recirculación se esté generando de manera
óptima.
Los rellenos sanitarios también contaminan las aguas cuando las lluvias o sus
escurrimientos atraviesan lentamente los depósitos de residuos que se están fermentando,
arrastrando sustancias tóxicas y gérmenes patógenos al subsuelo hasta que llegan a las
aguas freáticas u otros acuíferos por escorrentía. Como los residuos contienen cantidades
variables de materia susceptible de ser putrefacta, las bacterias aerobias inician su proceso
de descomposición en los basureros; cuando el aire atrapado se consume, son los
organismos anaerobios los que entran en acción, produciendo gases altamente tóxicos y
de mal olor como el metano, el ácido sulfhídrico, el amoniaco, entre otros. (USCG, 2011).
La inadecuada disposición de los residuos sólidos es fuente de proliferación de fauna nociva
(ratas, cucarachas, moscas, mosquitos, etc.), la cual puede transmitir enfermedades
infecciosas. Los residuos sólidos dispuestos inadecuadamente como los RCD pueden
generar gases, humos y polvos que contribuyen a la contaminación atmosférica. Pueden,
también, originar problemas de contaminación de las capas acuíferas, por la percolación de
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sus lixiviados en el subsuelo. El problema está creciendo, ya que la generación de residuos
per-cápita está aumentando, hasta superar un kilogramo por habitante/día en las grandes
ciudades. Por otro lado, no existen suficientes lugares que puedan albergar con seguridad
esos residuos. (Suriel, Reyes, & Díaz, 2012).
Cabe destacar que los residuos sólidos ordinarios y los residuos sólidos peligrosos
(RESPEL), son fuente de problemas ambientales en áreas urbanas, rurales y zonas
industrializadas de los municipios, ya que contribuyen en un impacto ambiental negativo
por el inadecuado manejo de los mismos y amenazan la sostenibilidad y la sustentabilidad
ambiental.
Teniendo en cuenta la información suministrada en el EOT del municipio de Samacá se
encuentra que se presenta conflictos altos por invasión de rondas, especialmente en el
nacimiento de la quebrada El Hato y sus afluentes, localizados en la vereda de Loma
Redonda, que están recibiendo descargas de residuos procedentes de la actividad minera
o cuyas rondas han sido invadidas por las instalaciones para la actividad minera; también
tienen un grado de conflicto alto algunos sectores de la cuenca del río Teatinos que se
encuentran desprovistos de vegetación protectora y cuya ronda presenta un alto grado de
inestabilidad. Otras áreas con conflictos altos por ronda lo constituyen el conjunto de
quebradas de la ladera oriental a la cabecera municipal, las cuales facilitan el transporte de
sedimentos en un área intensamente erosionada. Ocurre lo mismo con la ronda de la
quebrada Churubita donde la actividad agrícola es intensa. (CDIM, 2000).
En el POT de Chiquinquirá se encuentra que en razón a que consecuentemente el
tratamiento total de las aguas negras se demorará varios años, para lo cual debe iniciarse
por el tratamiento de las aguas servidas de los principales contaminantes mediante
pequeñas plantas diseñadas específicamente para sus residuos líquidos, las cuales está
demostrado son más eficientes y resulta más económicas que tratar luego mayores
volúmenes contaminados por dichas residuales. Tienen planeado Identificar, evaluar y
definir las alternativas para el manejo concertado de los residuos sólidos con los municipios
de la Provincia, de forma que sea factible fijar las áreas específicas para la correcta
disposición, aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos. (Geospatial, 2004).
Por otra parte Suesca, dentro de su EOT cuenta con una estructura hídrica donde tiene
estipuladas actividades como protección de quebradas que abastecen acueductos rurales,
protección de la ribera del río Bogotá, recuperación de la Laguna de Suesca, y educación
ambiental, con el fin de hacer un contrarresto a la problemática que se encuentra en cuanto
a residuos sólidos concierne a lo largo del tramo del río Suárez por este municipio. El
municipio se compromete a modificar la red actual de alcantarillado del sistema combinado
por el de separación de aguas lluvias y aguas negras. Además se contempla la ampliación
de la planta de tratamiento de aguas residuales. (Suesca, 2000).
El municipio de Cucunubá cuenta con lagunas de oxidación para el tratamiento de las aguas
residuales. La contaminación del agua se ve intensificada con el vertido de residuos
líquidos, excretas y desechos provenientes de las viviendas y las diferentes actividades
productivas. Además, existe una planta de tratamiento para las aguas residuales que se
generan en el Matadero Municipal. Por otra parte, se ha presentado gran mortandad de
peces en los últimos años en la Laguna de Suesca, los cuales se descomponen y
contaminan el agua la cual es utilizada por habitantes de las veredas aledañas para el
consumo humano y de animales, provocando enfermedades de la piel y gastrointestinales.
(Pérez, 2000).
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En cuanto al manejo de los residuos sólidos, se realiza su disposición final en un relleno
sanitario municipal técnicamente diseñado en la vereda Aposentos. Está ubicado en las
inmediaciones de la cuenca de la quebrada El Chuscal, la cual es afluente de la quebrada
Zanja Grande, que vierte sus aguas a la Laguna de Cucunubá. La disposición de residuos
sólidos en la zona rural es un problema básico ya que el 99% de la población vierte las
basuras en el patio, las quema o utiliza como abono en la huerta casera. (Pérez, 2000).
Para el logro de los objetivos y desarrollo de la política del Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio de Susa se contempla la disposición adecuada de las aguas
residuales y los residuos sólidos al igual que la definición de común acuerdo con los
municipios vecinos, para la identificación y localización de un sistema regional de
disposición de residuos sólidos; lo que deja ver las necesidades sanitarias existentes en el
municipio. (Susa, 2000).
Además en el plan de servicios públicos de Susa se contempla la ampliación y
mejoramiento del alcantarillado urbano, con lo que se pretende superar el déficit actual de
alcantarillado de aguas negras y el alto déficit del alcantarillado de aguas lluvias, garantizar
la conexión de la totalidad de las redes domiciliarias actuales como las de la demanda futura
que surjan de los programas una vez hayan sido tratadas en su totalidad por el sistema de
tratamiento de aguas residuales. Estos proyectos surgen como respuesta a necesidades
del territorio que de no ser atendidas a tiempo pueden convertirse en focos de
contaminación para los recursos naturales entre ellos suelos y sistemas hídricos. (Susa,
2000).
En el EOT del municipio de Lenguazaque se establecen programas para el mejoramiento
del hábitat urbano como: Culminar la construcción del emisario final del alcantarillado de
aguas negras, ampliar y terminar la construcción de la Planta de Tratamiento de residuos
líquidos. Además poner en funcionamiento el nuevo matadero municipal, ubicado en zona
rural de la vereda resguardo, en cercanías al área urbana. El municipio planea contratar un
estudio, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de sistemas de tratamiento de las
aguas residuales para las viviendas rurales, que mitiguen el impacto de estos en las
corrientes de agua. Como son los pozos sépticos y lagunas de oxidación. (Barrantes, 2000).
En cuanto al manejo de residuos sólidos se planea la optimización del relleno sanitario del
municipio ubicado en la vereda El Resguardo, así como realizar programas de reciclaje para
disminuir el volumen de residuos generados y enterrados en el municipio. Por ende, se
debe construir una planta de reciclaje. (Barrantes, 2000).
En cuanto al sector rural el municipio de Lenguazaque deberá contratar el estudio, diseño,
construcción y funcionamiento de sistemas de tratamiento de las aguas residuales para las
viviendas rurales, que mitiguen el impacto de estos en las corrientes de agua; optimizar el
relleno sanitario del municipio, para la disposición de los residuos sólidos e iniciar un
programa de reciclaje que disminuirá sustancialmente la cantidad de residuos sólidos en el
municipio. Se deberá adelantar la construcción de una planta de reciclaje en el sitio del
relleno, con el fin de disminuir la cantidad de material enterrado. (Barrantes, 2000).
El municipio de Carmen de Carupa en su EOT relaciona diferentes actividades
socioeconómicas que están encaminadas a la protección del medio ambiente como
protección, conservación, revegetalización rehabilitación; otras que pueden generar bajo
impacto y recuperación del suelo como la agricultura tradicional, agricultura
semimecanizada; además actividades con mayor intensidad y capacidad de carga como el
pastoreo extensivo y semi-intensivo, la minería, comercio, industrial, servicios, recreación.
comunicaciones@geodim.com.co
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Adicional a esto existen políticas de ocupación y fomento del sector agrario que contemplan
dentro de su objetivo que el desarrollo rural tendrá como principio de manejo el
mantenimiento del equilibrio ecológico, mediante el balance de aprovechamiento sostenible
y conservación que de ser implementadas en el desarrollo de las diferentes actividades
pueden evitar impactos contaminantes a las fuentes hídricas y el suelo del municipio.
Además se contempla para los diseños de la red de alcantarillado la separación de las
aguas negras y aguas lluvia. (Carmen de Carupa, 2000).
De acuerdo al contenido del EOT de Simijacá, en el sector rural del municipio se encuentra
una estructura ecológica conformada por las zonas ubicadas en pisos térmicos de páramo
y subpáramo, los cerros de la zona sur occidental, que son elemento conector de los pisos
de páramo y zona de recarga de los acuíferos del municipio; que necesita evitar el
incremento de los problemas actuales de contaminación por manejo inadecuado de
residuos sólidos y líquidos en los suelos, coordinar un manejo adecuado de los pisos
térmicos de páramo como reserva del agua y la biodiversidad, proteger los bosques nativos
y humedales existentes, hacer un uso racional, bajo criterios de sostenibilidad, del agua
subterránea, en las zonas donde sea admisible el cambio de uso del suelo se prohíba todo
tipo de quemas. Todo esto con el fin de mejorar las condiciones de los recursos naturales
que se ven afectados por la inadecuada gestión de residuos sólidos y tratamiento de aguas
residuales. (Simijacá, 2000).
En municipio cuenta con un relleno sanitario ubicado en el sector Tuya. En el EOT se
establece que es fundamental continuarlo de acuerdo a las condiciones técnicas que se
plantean en el estudios realizado por la EPAM, en coordinación con la CAR. Así mismo se
plantea desarrollar un programa de educación para la recolección de desechos sólidos y un
programa de transformación de desechos sólidos en abono orgánico con el fin de optimizar
la capacidad del relleno sanitario. (Simijacá, 2000).
Para la elaboración del Plan de manejo de residuos sólidos se debe considerar todos los
tipos de residuos que se generan en el municipio, como son: Urbanos, Industriales y
Peligrosos. Se contempla la construcción de un nuevo relleno sanitario en un lote ubicado
frente al relleno actual y se propone la creación de una Planta de Procesamiento de
Residuos. (Simijacá, 2000).
En los POT, PBOT y EOT de los municipios para los cuales fue posible encontrar
información se puede determinar que los centros de acopio de residuos sólidos y reciclaje
deberán ubicarse a mínimo 100 metros de centros poblados rurales y/o urbanos o áreas
urbanas, además deberán poseer concepto y/o viabilidad por parte de la CAR y/o la
UMATA. Cabe resaltar que los documentos actuales son en su gran mayoría pertenecientes
al estudio del año 2000, en este momento se encuentran en periodo de actualización.
(Villapinzón, 2011).
8.5.2

Residuos sólidos generados por los municipios

La cuenca del río Alto Suárez está conformada por los municipios de Samacá, Ráquira, San
Miguel de Sema, Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Simijacá, Susa, Fúquene, Carmen de
Carupa, Ubaté, Cucunubá, Tausa, Sutatausa, Lenguazaque, Guachetá, Villapinzón,
Suesca. Cada uno de estos municipios cuentan con su respectivo PLAN DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), los cuales fueron los documentos bases
para la recopilación de la información primordial que permitió determinar la cantidad, tipo,
caracterización y demás aspectos sobre los residuos sólidos que se generan, para así
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conocer el estado actual en cuanto al manejo y disposición final que estos están obteniendo
a lo largo de la cuenca del río Alto Suárez.
Con base en los documentos guía se determinó que en la cuenca se generan en toda su
longitud residuos sólidos de tipo ordinarios, aprovechables, y en menos cantidad a veces
despreciable los residuos denominados especiales, de demolición y construcción (RDC).
Asimismo, se presentan considerables cantidades de residuos provenientes de las
actividades de poda césped y tala de árboles, los cuales en su gran mayoría son
aprovechados por cada uno de los municipios o entidades privadas.
En Tabla 8-39 se presenta la cantidad de residuos a nivel urbano y rural producido por cada
uno de los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez.
Tabla 8-39. Cantidad de residuos sólidos urbanos y rurales producidos en la
cuenca.
MUNICIPIO
Samacá
Ráquira
San Miguel de Sema
Saboyá
Chiquinquirá
Caldas
Simijacá
Susa
Fúquene
Carmen de Carupa
Ubaté
Cucunubá
Tausa
Sutatausa
Lenguazaque
Guachetá
Villapinzón
Suesca
Promedio

Generación de Residuos (Ton/año)
Urbano
Rural
N.A
N.A
252
N.A
268,8
38,88
168,6
24
11952
N/A
36,00
154,6
0,00
N.A
231,97
N.A
192,24
N.A
293,28
N.A
N.A
N.A
312,12
N.A
270,12
N.A
288,00
N.A
N.A
N.A
356,28
N.A
1380,00
2448,00
N.A
N.A
1142,96
836,96

Fuente: Adaptado de PGIRS municipales por Consorcio HUITACA, 2017

Como se puede observar la generación de residuos sólidos tiene mayor presencia a nivel
urbano en cada uno de los municipios que componen la cuenca media del río Suárez
presentando un valor promedio de 1142,96 Ton/año y para la zona rural de 836,96 Ton/año,
aunque cabe resaltar que para la zona rural, la gran mayoría de los municipios no
proporcionan el valor de la cantidad de residuos que se generan, se podría considerar que
la parte rural tiene mínima participación en cuanto concierne a la generación de residuos.
Una vez calculadas las cargas totales de generación de residuos en cada uno de los
municipios, con base a la información proporcionada por los PGIRS se conoció que la
disposición final de estos se realiza en su gran mayoría en el relleno nuevo Mondoñedo, a
excepción del municipio de Caldas, Saboyá y Chiquinquirá que disponen en el relleno
Carapacho de Chiquinquirá, e igualmente el municipio Cucunubá que cuenta con su propio
relleno municipal.
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Por último, en cuanto a las actividades de recolección, transporte, corte de césped y poda
de árboles en la gran mayoría de los municipios estas poseen una cobertura del 100% tanto
para área urbana como rural, en cuanto a la actividad de barrido y limpieza de áreas
públicas se evidencio una cobertura promedio del 90% en las áreas urbanas, pero en las
áreas rurales esta carece en gran proporción de cobertura del servicio.
8.5.3

Clasificación de los residuos sólidos.

La clasificación de los residuos sólidos para la cuenca del río Alto Suárez se dividió en dos
zonas: urbana y rural.
8.5.3.1 Área urbana
En cada uno de los municipios analizados, se pudo evidenciar que la presentación de los
residuos es de tipo unificado, donde cabe destacar que los inconvenientes de la inadecuada
separación en la fuente es la que desencadena problemas para la actividad de recuperación
de residuos que posibilite un óptimo proceso de aprovechamiento, y asimismo, se pueden
llegar a tener inconvenientes con la disposición final de estos residuos sólidos.
Tabla 8-40. Caracterización de los residuos sólidos por municipios
MUNICIPIO
Samacá
Ráquira
San Miguel de
Sema
Saboyá
Chiquinquirá
Caldas
Simijacá
Susa
Fúquene
Carmen de Carupa
Cucunubá
Sutatausa
Lenguazaque
Guachetá
Villapinzón
Suesca

GENERACIÓN DE RESIDUOS (Ton/año)
ORGANICOS PAPEL CARTON PLASTICO METALES VIDRIO OTROS
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
4,9
3,9
2,5
3,4
0,5
0,8
5,0
38,4

5,6

2,7

11,3

1,0

4,1

37,6

161,3
6657
8,0
N/A
61,5
93,8
151,4
177,0
107,8
159
264,4
985,8
524

1,1
580
2,0
N/A
32,5
9,8
29,4
9,8
1,4
52
10
70,5
52

2,0
580
5,0
N/A
32,5
12,1
20,9
5,9
1,4
44
10
70,5
52

1,2
1506
7,0
N/A
46,6
35,1
44,5
23,6
43,1
116
40,6
141
101

0,8
120
15,0
N/A
4,2
3,4
1,0
1,9
2,7
6
1,1
2,7
28

2,2
120
20,0
N/A
3,9
5,9
5,6
29,5
10,8
36
2,9
0
64

0,1
2390
43,0
N/A
76,6
20,1
40,4
60,5
122,3
133
37,1
86,8
44

Fuente: Adaptado de PGIRS municipales por Consorcio HUITACA, 2017

Para poder realizar una sola caracterización de los residuos sólidos a lo largo de esta
cuenca, presentados se calculó un peso promedio de los componentes de los residuos
sólidos que allí se generan, obteniendo como resultado los datos presentados en la Tabla
8-41.
Tabla 8-41. Cantidad de residuos sólidos generados en zona urbana de la cuenca
RESIDUOS SÓLIDOS
Orgánicos
Papel
Cartón
comunicaciones@geodim.com.co
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RESIDUOS SÓLIDOS
Plástico
Metales
Vidrio
Otros

TON/AÑO
151.5
13.5
21.8
221.2

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para poder obtener una mejor perspectiva se presentan los datos en la Gráfica 8-5.
Gráfica 8-5. Caracterización de residuos sólidos Urbanos generados

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se puede observar en la Gráfica 8-5, el mayor compuesto de los residuos sólidos
generados en la cuenca del río Alto Suárez son los compuestos orgánicos, seguido por el
otros, plástico, papel, cartón, vidrio y en menor proporción los metales. Con esta información
se puede determinar que los usuarios que mayor cantidad de residuos generan son los de
tipo residencial, los cuales son los más grandes generadores de residuos de este tipo,
también permite establecer que las actividades industriales no son de gran magnitud en la
mayoría de los municipios. Además los estratos bajos 1 y 2, son los más grandes
generadores de residuos debido a su censo poblacional que con base en la información
obtenida de los PGIRS son los que representan mayor crecimiento.
En la Gráfica 8-6 se pueden evidenciar los porcentajes de cada uno de los residuos
teniendo en cuenta que el 100% de base manejada se tratan de las 16001.4 Ton/año de
residuos sólidos generados en la cuenca del río Alto Suárez.

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

176

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Gráfica 8-6. Porcentaje de composición de los residuos sólidos generados

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se puede evidenciar en la Gráfica 8-6, mediante el análisis porcentual se observa
que el mayor componente de los residuos sólidos son los orgánicos con un 56%, seguido
por los denominados otros con un 18%, plásticos 13%, papel 5%, cartón 5%, vidrio con un
2% y por último metales 1%. La composición de estos residuos pueden ser resultados de
la demografía de la cuenca del río Suárez y de las actividades económicas que allí se
presentan, así mismo, prevalece la mala disposición de los residuos domiciliarios.
8.5.3.2 Área rural
La información en cuanto a la presentación y composición de los residuos sólidos en estas
áreas de cada uno de los municipios se encontraban un poco restringidas. Ya que solo los
municipios Caldas y San Miguel de Sema presentan datos de residuos generados, por lo
que limita de alguna manera el análisis exhaustivo de la situación actual del manejo y
disposición final de los residuos presentados en la zona rural de la cuenca.
Para los municipios con información: Caldas y San Miguel de Sema se realizó un promedio
de las cantidades en Ton/año de cada uno de los componentes de los residuos sólidos que
se presentan para estas zonas, con el fin de poder plantear un panorama actual de cómo
se encuentra la cuenca en las áreas rurales de residuos sólidos, datos que se presentan en
la Tabla 8-42.
Tabla 8-42. Caracterización de los residuos sólidos rurales presentes en los
municipios de la cuenca
MUNICIPIO
San Miguel de
Sema
Caldas

GENERACION DE RESIDUOS (Ton/año)
ORGANICOS PAPEL CARTON PLASTICO METALES VIDRIO OTROS
26,6

0,8

0,5

3,2

0,3

0,6

6,9

43,3

0,3

3,3

4,4

0,0

6,0

97,3

Fuente: Adaptado de PGIRS municipales por Consorcio HUITACA, 2017

Una vez obtenidos los datos de la tabla anterior se realiza una categorización donde se
evidencian los promedios de cada uno de los compuestos de los residuos sólidos rurales
para la cuenca del río Suárez, datos presentados a continuación:
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Tabla 8-43. Cantidad de residuos sólidos generados en zona rural de la cuenca
TIPO DE RESIDUO
Orgánicos
Papel
Cartón
Plástico
Metales
Vidrio
Otros

Ton/año
34,9
0,6
1,9
3,8
0,2
3,3
52,1
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Se puede evidenciar que la mayor proporción de residuos sólidos son denominados otros,
pero para obtener una mejor perspectiva. Como se puede observar en la Gráfica 8-7, la
mayor cantidad de residuos presentados son los denominados otros (entre los cuales se
encuentran residuos de tipo: sanitario, textiles, madera, residuos especiales y residuos de
demolición y construcción en algunos casos, y aluminio), seguidos por los residuos
orgánicos, plástico, cartón, papel, vidrio y por último los metales, un factor de este evento
es la falta de conciencia por parte de los usuarios, así mismo, el descuido por parte de las
entidades ambientales en cuanto a la buena presentación de los residuos, o la proporción
de centros de acopio adecuados, y la falta de cobertura en cuanto al proceso de servicio de
recolección de las basuras, ya que se puede evidenciar en sus zonas rurales con base a la
información suministrada por los PGIRS, grandes cantidades de residuos sólidos a orillas
de fuentes hídricas, en las vías públicas, o en caso más extremos aunque no poco comunes
son quemados o enterrados, afectando esto directamente la calidad del aire, agua y suelo.
Por último, estos resultados pueden ser porque en algunos municipios se presenta un grave
problema por la generación de residuos como envases o bolsas de plaguicidas, funguicidas
y demás sustancias que puedan afectar los cauces, sin embargo, como manejo se tiene un
convenio con los agricultores para mejor la generación y disposición de estos.
Gráfica 8-7. Caracterización de residuos sólidos rurales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la Gráfica 8-8 se pueden evidenciar los porcentajes de cada uno de los residuos sólidos
generados en la zona rural de la cuenca del Río Alto Suárez.
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Gráfica 8-8. Composición de los residuos sólidos en la zona rural

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se puede observar en la Gráfica 8-8, el mayor porcentaje se ve reflejado en los
componentes denominados otros con un 54%, seguido por los orgánicos con un 36%,
plástico 4%, vidrio 3%, cartón 2%, papel 1% y por último metales con un 0,1%. Cabe resaltar
que, aunque esto es un panorama parcial por la insuficiencia de datos de los demás
municipios se puede evidenciar que la inadecuada presentación de los residuos sólidos y
la inexistencia de manejo y disposición adecuadas de los residuos especiales y los
categorizados de demolición y construcción puede ser las variables más representativas ya
que en conjunto a residuos sanitarios, textiles, madera y aluminio son los componentes de
los residuos denominado otros.
En cuanto a la caracterización de los residuos haciendo un análisis comparativo entre los
porcentajes obtenidos en las gráficas se puede evidenciar que el área urbana presenta
mayor cantidad de residuos que la rural como se había estipulado anteriormente, aunque
cabe resaltar la falta de datos en la parte de generación de residuos en la zona rural, lo que
conlleva a concluir que se están llevando malas o insuficientes campañas de sensibilización
a la comunidad en cuanto a la adecuada presentación o el adecuado manejo de los
residuos, las cuales contribuyen con una mejor experiencia y mejora en la calidad de vida.
8.5.4

Aprovechamiento de los residuos sólidos

Para el análisis del aprovechamiento de los residuos sólidos de la cuenca del río Alto Suárez
se realizó una caracterización por cada uno de los municipios que la componen, para poder
determinar la cantidad de residuos aprovechados en Ton/año, se tiene en cuenta que para
algunos municipios como lo son: Caldas, Simijacá, Ubaté y Suesca no se pudieron obtener
datos presentados en los PGIRS de cada uno de los municipios. Los demás municipios si
presentan datos, como se muestran en la Tabla 8-44.
Tabla 8-44. Residuos aprovechados por cada municipio que conforman la Cuenca.
MUNICIPIO

RESIDUOS APROVECHADOS
(TON/AÑO)

Samacá
Ráquira
San Miguel de Sema
Saboyá

0
6,06
24
650
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MUNICIPIO

RESIDUOS APROVECHADOS
(TON/AÑO)

Chiquinquirá
Caldas
Simijacá
Susa
Fúquene
Carmen de Carupa
Ubaté
Cucunubá
Tausa
Sutatausa
Lenguazaque
Guachetá
Villapinzón
Suesca

0
N/A
N/A
24
0
293,28
N/A
7,68
0
0,403
0
36
43,8
N/A
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 8-9. Cantidad de residuos aprovechados por cada municipio.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se puede observar en la Gráfica 8-9 el municipio que mayor aprovechamiento de los
residuos sólidos presenta es Saboyá, seguido por el municipio de Carmen de Carupa,
Guachetá, Villapinzón. En estos municipios se ve reflejada la implementación de
actividades de recuperación de los residuos sólidos.
En la Tabla 8-45 se pueden evidenciar los porcentajes de cada uno de los municipios que
presentan cantidad de residuos aprovechados teniendo en cuenta que el 100% de base
manejada se tratan de las 77,52 Ton/año totales de residuos sólidos aprovechados.
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Tabla 8-45. Porcentaje de residuos aprovechados por cada municipio que compone
la cuenca del río Alto Suárez
MUNICIPIO
Ráquira
San miguel de sema
Saboyá
Susa
Fúquene
Carmen de Carupa
Cucunubá
Sutatausa
Guachetá
Villapinzón

RESIDUOS APROVECHADOS (%)
7,82
30,96
838,49
30,96
0,00
378,33
9,91
0,52
46,44
56,50

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Gráfica 8-10. Porcentaje de residuos aprovechados por cada municipio

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se puede observar en la Gráfica 8-10
Gráfica 8-10, los porcentajes para cada uno de los municipios o ciudades son más
representativos los del municipio de Saboyá que sobrepasa al máximo el 100%
presentando un valor del 838,49% esto teniendo en cuenta que se está tomando como base
un valor promedio entre todos los municipios lo cual hace que resalte este evento, por otro
lado lo acompaña Carmen de Carupa con un 378,33% lo que permite ver que dichos
municipios están comprometidos con el aprovechamiento de los residuos que generan.
Por otra parte, se encuentran los residuos sólidos obtenidos de la actividad de corte de
césped y poda de árboles los cuales reportaron los datos presentados a continuación, para
cada uno de los municipios, teniendo en cuenta que solo Lenguazaque, Cucunubá, Carmen
de Carupa, Caldas, Saboyá, San Miguel de Sema y Ráquira presentan la cantidad de
residuos provenientes y el porcentaje de aprovechamiento de cada uno, lo que quiere decir
que la Tabla 8-46 presenta los datos de los municipios anteriormente mencionados:
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Tabla 8-46. Cantidad de residuos sólidos obtenidos por actividad de corte de
césped y poda de árboles en los municipios que conforman la cuenca.
MUNICIPIO
Ráquira
San Miguel de Sema
Saboyá
Caldas
Carmen de Carupa
Cucunubá
Lenguazaque
Villapinzón

RESIDUOS
SÓLIDOS
(TON/AÑO)
0,6
0,576
14,4
1,32
0,48
0,3
0,072
N.A

APROVECHA

PORCENTAJE (%)

SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI

100
N.A
N.A
N.A
100
100
100
N.A

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se puede evidenciar la ciudad que más residuos de este tipo genera es Saboyá,
seguido por Caldas, Ráquira, San Miguel de Sema, Carmen de Carupa, Cucunubá, y
Lenguazaque, pero para poder obtener una mejor determinación en cuanto al
aprovechamiento que se les hacen a estos residuos se presenta la Tabla 8-47 donde se
calcularon los valores en porcentaje de los municipios que aprovechan o no esta clase de
residuos.
Tabla 8-47. Aprovechamiento de residuos sólidos por actividad de corte de césped
y poda de árboles a nivel de la cuenca
APROVECHAMIENTO
SI
NO
Sin datos

%
38,9
33,3
27,8

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la tabla anterior, se tuvo en cuenta los municipios que en los PGIRS no presentan ningún
dato de aprovechamiento de esta clase de residuos, para así de esta manera poder generar
un panorama real de la situación actual en cuanto al manejo de estos residuos, para realizar
un análisis porcentual adecuado se opta por representar los datos en la Gráfica 8-11:
Gráfica 8-11. Porcentaje de residuos aprovechados en la cuenca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Como se puede observar en la Gráfica 8-11, solo el 39% de los municipios realizan algún
tipo de aprovechamiento de estos residuos, para los cuales con base a la información
recopilada de los PGIRS, las maneras o alternativas de aprovechamiento más comunes
son: compostaje, lombricultura, alimentos para animales, recuperación de tierras,
invernadero para el compostaje de residuos verdes, y abono. En cuanto al 33% de los
municipios que no realizan ningún tipo de aprovechamiento estos residuos son llevados
directamente a los rellenos sanitarios correspondientes teniendo en cuenta que los
municipios no cuentan con lugares especiales para la disposición final de estos residuos.
En la cuenca del río Alto Suárez también se encuentran residuos sólidos especiales los
cuales presentan un tipo de tratamiento o manejo según cada municipio como se puede
evidenciar a continuación:
Para el municipio Carmen de Carupa en cuanto a los residuos especiales no se encontraron
cantidades de estos en la caracterización de los residuos, para lo cual no se implementa ni
se cuenta con un sistema de recolección y transporte. Mientras que para los residuos
hospitalarios los recoge la empresa llamada Descont S.A y la manera de tratamiento y
disposición final es la incineración con la empresa PROSARC S.A ESP. (Gaviria, 2015)
Para el municipio de Cucunubá en cuanto a los residuos especiales son manejados por una
empresa externa llamada fundación Campo Limpio quien realiza recolección una vez al mes
y los transporta a Chiquinquirá para su incineración. Este servicio es prestado en el
municipio únicamente para la recolección de animales muertos. (Velásquez, 2015).
Para el municipio de Fúquene no se encuentra información relacionada en el PGIRS
correspondiente porque teniendo como base las caracterizaciones de los residuos sólidos
generados allí se considera la inexistencia de esta clase de residuos especiales en el
municipio. (SSPF, 2015).
Para el municipio de Guachetá la información copilada en el PGIRS es que en cuanto a los
residuos especiales se tienen convenios con la empresa DESCONT S.A para el manejo de
los residuos de tipo comercial y hospitalario. (IGRACO, 2015).
Para el municipio de Saboyá no se encuentra información relacionada en el PGIRS
correspondiente porque teniendo como base las caracterizaciones de los residuos sólidos
generados allí se considera la inexistencia de esta clase de residuos especiales en el
municipio. (Díaz, 2015).
En el municipio San Miguel de Sema en cuanto a los residuos especiales, estos son
llevados al relleno sanitario sin ningún tipo de tratamiento. (Sema, 2015).
En el municipio de Susa en cuanto a los residuos especiales, se gestionan directamente
desde la administración. En cuanto a los residuos hospitalarios estos son depositados en
guardianes esterilizados y bolsas plásticas que son llevados a contenedores, para
posteriormente ser llevados al hospital regional de Ubaté y ser incinerados. El sitio de
disposición o centro de acopio cuenta con todas las indicaciones técnicas necesarias.
(SEDEMA, 2015).
Para el municipio de Sutatausa en cuando a los residuos especiales y los RESPEL se
generan alrededor de 64,75 Kg donde se tienen convenios para el manejo y disposición de
los segundos, en cuanto a los especiales no se tienen datos, por lo que se considera que
no existen en el municipio, teniendo en cuenta las caracterizaciones realizadas de los
residuos sólidos generados. (SIPSP, 2015).
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Para el municipio de Villapinzón en cuanto los residuos especiales con ayuda de la
Universidad Nacional, CAR y Gobernación de Cundinamarca se han implementado
cambios relacionados con producción limpia, lo que ha fomentado la correcta gestión
interna de los residuos. Mientras que para la gestión externa, los generadores de estos
residuos son los encargados de realizar una buena recolección y disposición de los mismos.
(Cydep, 2015).
Para el municipio de Tausa no se encuentra información relacionada en el PGIRS
correspondiente porque teniendo como base las caracterizaciones de los residuos sólidos
generados allí se considera la inexistencia de esta clase de residuos especiales en el
municipio. (SSPT, 2015).
A nivel general de la cuenca se cuentan con bodegas, centros de acopio y estaciones de
selección, y recicladores distribuidos de acuerdo al contenido de la Tabla 8-48.
Tabla 8-48. Datos de recicladores y lugares de acopio de los municipios que
componen la cuenca.
Recicladores
MUNICIPIO
Samacá
Ráquira
San Miguel de Sema
Saboyá
Chiquinquirá
Caldas
Simijacá
Susa
Fúquene
Carmen de Carupa
Ubaté
Cucunubá
Tausa
Sutatausa
Lenguazaque
Guachetá
Villapinzón
Suesca

Oficio

Asociados

Independientes

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
2
1
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
8
2
N.A

N.A
N.A
N.A
N.A
45
N.A
N.A
2
1
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

N.A
N.A
N.A
N.A
15
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
3
N.A
N.A
N.A
N.A

Bodegas, centros de
acopio, estaciones,
lotes.
N.A
1
1
2
11
N.A
N.A
1
1
N.A
N.A
N.A
N.A
1
N.A
1
3
N.A

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se puede observar a lo largo de la cuenca del río Alto Suárez no se encuentra mucha
información acerca de la cantidad de recicladores de diferentes clases que existen, los
cuales son los mayores contribuyentes al aprovechamiento de los residuos y a un mejor
manejo antes de ser enviados a la Disposición final, asimismo, se puede observar la gran
inexistencia de bodegas, centros de acopio, lotes, estaciones en algunos municipios, lo que
contribuye a que la labor de los recicladores no pueda ser realizada de manera eficiente,
provocando el daño del material reciclable, y la afectación a la economía de los pocos
recicladores existentes.
Por último, para la mayoría de los municipios que conforman la cuenca del río Alto Suárez,
no se realiza la actividad de limpieza de costas ribereñas y zonas costeras, a excepción del
municipio de Sutatausa en cuanto a la limpieza de zonas costeras y ribereñas el municipio
es atravesado por el río chirtoque y con evidencia de la disposición incontrolada de RCD y
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

184

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

residuos sólidos, la vía contigua al cauce es rastrillada, pero a pesar de estas actividades
no se conoce la cantidad de residuos que se generan de la ejecución de esta actividad.
8.5.5

Disposicion final de los residuos sólidos

La disposición final de los residuos sólidos generados por los municipios que conforman la
cuenca del río Alto Suárez a excepción de los generados en el municipio de Caldas,
Chiquinquirá, Saboyá, Cucunubá, y San Miguel de Sema se disponen en el relleno sanitario
regional Nuevo Mondoñedo, mientras que para los demás se tienen rellenos de disposición
final diferentes como se muestra a continuación.
La Tabla 8-49 presenta la cantidad de residuos dispuestos en los diferentes rellenos
sanitarios según el Informe Nacional Disposición Final de Residuos Sólidos (DNP, 2014) de
residuos que son enviados a disposición final en este relleno sanitario, cabe resaltar que
para algunos municipios esta información no fue evidenciada, pero se plantea para la
formulación de un panorama a grandes rasgos.
Tabla 8-49. Cantidad de residuos para disposición final
Municipio

Subcuenca

Caldas

Río Chiquinquirá

Carmen de Carupa

Río Alto Ubaté

Chiquinquirá

Río Chiquinquirá

Cucunubá

Laguna de Cucunubá

Fúquene
Guachetá

Río Bajo Ubaté Fúquene
Río Bajo Ubaté Fúquene

Lenguazaque

Río Lenguazaque

Saboyá

Río Alto Suárez
Río Bajo Ubaté Fúquene

San Miguel de Sema
Simijacá

Río Simijacá

Susa

Río Susa

Sutatausa

Río Suta

Tausa

Río Suta

Villa de San Diego de
Ubaté

Río Suta

Disposición Final de
Residuos
Relleno Sanitario Carapacho
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Carapacho
Relleno Sanitario Vereda
Aposentos
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Carapacho
Relleno Sanitario San Miguel
de Sema
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo
Relleno Sanitario Nuevo
Mondoñedo

Ton/día
2013
0,15
0,09
32,92
0,84
0,02
0,06
0,04
0,75
0,36
2,56
0,05
6,60
0,07
15,07

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La mayoría de los municipios disponen gran parte de los residuos generados, lo que permite
ver que no se están llevando a cabo alternativas o implementación de programas y
proyectos que ayuden a disminuir la generación y disposición de residuos, o que permitan
realizar aprovechamiento alguno de cada uno de los residuos que se generen en esta
cuenca.
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Por último, se tienen los residuos sólidos de demolición y construcción (RCD) los cuales
tienen una disposición final de acuerdo a su municipio, para lo cual se presenta la siguiente
información obtenidas de los PGIRS de cada uno de los municipios:
Para el municipio Carmen de Carupa en cuanto a los RCD no se realiza ningún tipo de
recolección y disposición, debido a que cuando se otorgan las licencias de construcción o
demolición se verifica donde serán depositados los residuos y aunque no se tiene la
cantidad que se genera, se consideran pocos teniendo en cuenta la cantidad de permisos
concedidos. Los RCD son dispuestos en un lote autorizado ya que el municipio no cuenta
con escombrera.
Para el municipio de Cucunubá en cuanto a los RCD no se realiza ningún tipo de recolección
y disposición, debido a que cuando se otorgan las licencias de construcción o demolición
se verifica donde serán depositados los residuos y aunque no se tiene la cantidad que se
genera, se consideran pocos, estos residuos se presentan en lonas o costales, y son
llevados al relleno sanitario donde son utilizados para el relleno y nivelación del terreno.
En el municipio de Fúquene en cuanto a los RCD no se tiene el dato de cantidad de
generación, pero estos se emplean para rellenar vías terciarias.
En el municipio de Guachetá en cuanto a los RCD para los escombros no hay manejo
alguno, no se cuenta con escombrera ni lugar de disposición final de estos residuos.
Para el municipio de Saboyá en cuanto a los RCD se generan alrededor de 2 Ton/mes, los
cuales no tienen ningún tipo de tratamiento o disposición adecuada, el municipio no cuenta
con escombreras.
En el municipio de San Miguel de Sema en cuanto a los RCD, no hay una cuantificación
exacta, se conoce un promedio de 0,319 Ton/mes ya que los permisos concedidos son para
construcciones nuevas, y cuando son para remodelaciones los residuos generados son
utilizados para relleno de terrenos de personas particulares o vías.
Para el municipio de Sutatausa en cuanto a los RCD no se maneja las cantidades
establecidas, ya que la generación de estos es mínima teniendo en cuanta la cantidad de
licencias de construcción otorgadas, por ende, no existe un lugar de disposición final
adecuada o aprovechamiento alguno.
Para el municipio de Villapinzón en cuanto a los RCD se cuenta con una escombrera en el
municipio la cual se ubica en las veredas Chigualá y Sonsa. Los escombros provienen de
los RCD y de la explotación que genera recebo, obras públicas, excavación de tuberías,
dando una cantidad aproximada de 4,9 ton/día, y como aprovechamiento estos residuos
son utilizados como material de relleno y nivelación para construcción de viviendas y vías.
En el municipio de Tausa en cuanto a los RCD no se conoce la cantidad de residuos que
se generan, pero los que existen se emplean como relleno de vías terciarias, y no existe
lugar de disposición final para este tipo de residuos.
Por último, cabe resaltar que los municipios que no se encuentran relacionados en la
descripción de la disposición final de los RCD generados no presentaron ningún tipo de
información recopilada en sus PGIRS resaltando que es de estos documentos donde dicha
información fue sustraída.
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8.5.5.1 Relleno sanitario nuevo mondoñedo
Al realizar la recopilación de información de cada uno de los PGIRS de los municipios que
conforman la cuenca del río Alto Suárez, se conoció que los municipios que disponen sus
residuos en este relleno son: Carmen de Carupa, Fúneque, Guachetá, Lenguazaque,
Simijacá, Susa, Sutatausa, Tausa y Villa de San Diego de Ubaté.
Los procedimientos básicos para la operación del relleno sanitario son : Control de ingreso
y báscula; descargue de residuos; construcción de la celda diaria; compactación de los
residuos; control de la densidad de los mismos; colocación de materiales voluminosos
dentro de las celdas; conformación de las pendientes del frente de trabajo; colocación del
material sintético de cobertura diaria (polietileno de baja densidad removible); cobertura
final de las zonas donde se logren los niveles finales de diseño, mantenimiento y control de
operaciones; facturación; cobranza y atención al cliente.
El manejo que se les aplica a los residuos en el relleno está relacionado con:
Descripción del manejo de lixiviados, incluyendo la disponibilidad y descripción de equipos
de medición y tratamiento de lixiviados, si existen. Los resultados del estudio establecen:
“El balance hídrico del sitio del proyecto arroja un déficit promedio en el almacenamiento
de agua de 516 mm, en razón de la baja pluviosidad de la zona (589.4 mm/año) y el alto
nivel de evaporación, lo cual conlleva a que la generación de lixiviados se relacione
directamente con la humedad de los residuos y en baja proporción con aportes externos
por precipitación”. Dentro del estudio ambiental se determinó el manejo de la siguiente
manera: “La recolección de lixiviados se hará con un filtro de fondo de 30 cm. de espesor
con gravas de diámetro entre 1” y 6”, conducción hacia balsa o laguna de homogenización
a través de red primaria diámetro (200mm), conectada a la red secundaria (diámetro de 150
mm) y red terciaria (100mm). Para el control de obstrucciones de la red de conducción, se
plantea la construcción de pozos de control conectados a la red secundaria y cámaras de
inspección conectados a la red principal. De la red principal los lixiviados son conducidos a
tres balsas o lagunas impermeabilizadas con geomembrana 1.5 mm. Con capacidad
promedio de 800 metros cúbicos. Los lixiviados serán manejados por medio de una planta
depuradora con recirculación (conformada por laguna de homogenización, biodigestor
anaeróbico, laguna anaeróbica, laguna de evaporación y recirculación del efluente a las
celdas de disposición).
Descripción del manejo de gases, incluyendo la disponibilidad y descripción de equipo de
medición y tratamiento de gases. Dentro del estudio ambiental se determinó el manejo de
la siguiente manera: “Se proyecta la instalación de tuberías verticales con una distancia de
40 metros entre sí las cuales se conectarán a una tubería horizontal ubicada 2.0 metros por
encima de la capa intermedia en la etapa inicial del proyecto y dos metros por encima del
suelo en la fase final del relleno. La tubería horizontal por medio de un sistema de succión
enviará el gas a una antorcha con capacidad de combustión de todo el biogás. Las fases
finales de las chimeneas verticales tendrán un sello de PEAD y arcilla para la capa
intermedia y de bentonita y arcilla compactada para la etapa final, con la función de evitar
la entrada de aire al sistema. Con esto se pretende quemar biogás, permitiendo la
transformación de CH4 en CO2.” Actualmente se hace el manejo por medio de Red de
Chimeneas en gavión con malla electro soldada y tubería perforada en PEAD ubicadas
cada 40m. Se tiene proyectado un quemador. El análisis de gases generados se realiza
anualmente por medio de un estudio de calidad de aire.
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8.5.5.2 Relleno sanitario carapacho de Chiquinquirá.
Los municipios que disponen sus residuos en este relleno son: Caldas, Saboyá y
Chiquinquirá.
El relleno sanitario Carapacho cuenta con celdas tipo trinchera, en la cual se están
disponiendo actualmente los residuos sólidos domésticos del municipio de Chiquinquirá,
Caldas y otros municipios cercanos, como parte del plan de clausura; donde la CAR autoriza
la disposición de nuevos residuos sólidos en la celda robledal u hondonada localizado en
la vereda Carapacho para la estabilización de las zonas. El relleno está ubicado en la
Vereda Carapacho Alto, a una distancia de 21 Km, por la vía que conduce de Chiquinquirá
a Tunja y a 4.2 Kilómetros arriba de la pavimentada en afirmado, 550 metros en carretera
angosta en tierra, en el municipio de Chiquinquirá. La empresa de servicios públicos es
EMPOCHIQUINQUIRÁ SA ESP y el relleno sanitario esta operado por la empresa central
Colombiana de Aseo SA ESP a través del Contrato 016 do 2013.
El área total del predio es de 24 Ha, este terreno pertenece a una formación geológica en
arenisca que ha sido utilizada para el relleno sanitario aproximadamente hace 12 años. El
relleno sanitario cumple con un manual técnico y operativo del relleno, al cual le hace
seguimiento la CAR, dentro del manual se encuentra el manejo de lixiviados, manejo de
gases, monitoreo de fuentes hídricas naturales, control de olores y erradicación de vectores.
La autoridad CAR dentro de la Resolución 0271 verificó que se están desarrollando en el
relleno sanitario de Carapacho las acciones contenidas dentro del plan de clausura.
Asimismo, en el relleno se les exigió especialmente la conformación de taludes exteriores
mínimo en una relación 2.5H:1V, construir la red superficial para el manejo de brotes de
lixiviados sobre los taludes externos, con drenes en rajón; así como garantizar la disposición
de residuos y la ejecución de las actividades de clausura y restauración ambiental, mediante
un operador especializado: del mismo modo se incluyeron las acciones de prevención del
riesgo autorizadas corno parte del Plan de Contingencia. Para tender los taludes del exterior
occidental del relleno se reconformaron y compactaron los residuos, con una relación 2.5H:
1V y posteriormente se colocó la capa de cobertura.
La disposición de residuos se realiza atendiendo el Manual de Operación y Mantenimiento
y específicamente para prevenir la ocurrencia de un riesgo, la conformación superficial de
los niveles se realiza manejando las pendientes del terreno para facilitar el escurrimiento
de las aguas lluvias. Se construyeron 8117 de filtro en rajón y malla eslabonada, para captar
y conducir un brote de lixiviados identificado en el talud exterior occidental del relleno. Se
construyó 105 m de filtro en espina de pescado con una sección de 45 m2 con rajón y malla
eslabonada.
Tratamiento de lixiviado Para captar y almacenar los lixiviados de las Fases I y III
construyeron un pondaje cubierto, que evita el aumento de caudales de lixiviado, mientras
que las albercas o lagunas de oxidación que reciben los lixiviados de la Fase I, se
encuentran por debajo de los niveles de rebose, permitiendo una holgura para almacenar
picos de lixiviados, que se pueden en la época de lluvias; los lixiviados se hace recirculan
a las celdas ya conformadas mediante aspersión, y la tasa de tratamiento o porcentaje de
remoción no está calculada para el sistema de evaporación, recirculación por infiltración y
riego.
A continuación, se presenta los actos administrativos de la CAR por los cuales se permite
la disposición de los residuos sólidos domésticos del municipio de Caldas.
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En la Resolución No. 1246 de julio 24 de 2013, se autorizó al municipio de Chiquinquirá y
a la empresa EMPOCHIQUINOUIRA E.S.P, la disposición de nuevos residuos sólidos en
la zona definida entre las Fases II y III, del relleno sanitario Carapacho, el cual se halla en
proceso de clausura y restauración ambiental: el tiempo autorizado fue por un lapso de seis
(6) meses. Que con radicado No. 2013 1129371 de fecha diciembre 9 de 2013 y en atención
a la Resolución 1246 de 2013, la Empresa EMPOCHIQUINOUIRÁ E.S presento a la CAR
el Informe No 4, mediante el cual sometió a consideración los estudios y diseños para la
implementación del plan de clausura y restauración ambiental de relleno Sanitario de
Chiquinquirá y se solicita 1 año y medio para el desarrollo del plan de cierre y la CAR emitiré
concepto favorable en relación con la petición elevada por el municipio de Chiquinquirá y la
empresa EMPOCHIQUINOUIRA ESP, en cuanto a la ejecución de medidas de prevención,
tendientes a evitar tal situación, siendo en consecuencia viable, implementar en el mileno
sanitario Carapacho de Chiquinquirá, la opción dos (2) que es de veintiún y medio (21.5)
meses, contados a partir del 6 de febrero de 2014. Fecha que se vence en noviembre del
2015.
En reunión con el área técnica Ambiental de la empresa EMPOCHIQUINQUIRÁ afirman
que están tramitando ante la autoridad ambiental la ampliación del plazo para dar
cumplimiento al 100 % de las actividades de cierre contempladas en el Plan de clausura, y
a partir de la respuesta de la autoridad ambiental CAR se posibilitaría ampliar en meses la
disposición final de los residuos sólidos del municipio de Caldas; sin embargo con este
panorama se hace necesario buscar otras alternativa de disposición final que garanticen en
un 100% la disposición final de residuos sólidos inservibles en un relleno sanitario
ambientalmente autorizado por la autoridad ambiental regional. Se consultó a los usuarios
del servicio de aseo por medio de la encuesta socio económica, con relación a si está de
acuerdo con que la disposición final de los residuos sólidos, en el municipio de Chiquinquirá
o en el municipio de Caldas, utilizando el relleno sanitario.
8.5.5.3 Relleno sanitario vereda aposentos
El municipio de Cucunubá para realizar la disposición final cuenta con un relleno sanitario
manual construido de manera técnica según la Resolución 0005 del 3 de enero del 2000.
El cual se encuentra ubicado en la vereda Aposentos, El relleno cuenta con captación y
almacenamiento de lixiviados, manejo pasivo de gases, acomodación en celdas,
geomembrana de permeabilización, dentro de sus falencias presenta carencia de
monitoreo, control y caracterización de lixiviados, así como dificultades de compactación de
la celda diaria, y la clasificación de residuos realizada por el único operario habilitado.
La cantidad de residuos sólidos a disponer son 28,25 ton/mes.
En cuanto al manejo de los lixiviados el relleno cuenta con una red de captación en zanjas
construidas en piedra, que recolecta y transporta los fluidos hasta un tanque hermético
donde son almacenados y sometidos a recirculación, las cantidades de vertido o tratado no
se miden ya que son recirculados al relleno.
En cuanto al manejo de gases se hace mediante tubos de PVC que salen del fondo de la
celda de confinamiento, no se realiza el control de emisiones como tampoco el análisis de
calidades y características.
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8.5.5.4 Relleno sanitario San Miguel de Sema
La disposición final se realiza en el predio denominado el cerrito, con permiso de la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante la Resolución 1490 del 2003,
dicho predio se encuentra ubicado en la vereda arboleda de este municipio.
En cuanto a los lixiviados se vierten 0,084 m3/mes, pero no se tiene información de su
tratamiento ni la forma en que lo hacen al igual que los gases.
8.5.6

Disposición final actividades productivas

Teniendo en cuenta las encuestas aplicadas a los diferentes generadores de vertimientos
de la cuenca, referente al manejo y disposición final de los residuos sólidos, los residuos de
tipo convencional son dispuestos en rellenos sanitarios y los residuos peligrosos son
recogidos por parte de una empresa gestora externa encargada de su disposición final ya
sea en celdas de seguridad, incineración y relacionados. En el Anexo 8.1_Encuestas se
encuentran las encuestas aplicadas en las visitas a las empresas mineras.
De acuerdo a las encuestas aplicadas en campo los generadores de vertimientos de la
cuenca del río Alto Suárez realizan manejo de los residuos sólidos de acuerdo a lo descrito
en la Tabla 8-50.
Tabla 8-50. Tratamiento y manejo de residuos sólidos por actividades productivas
en la cuenca
Vereda

Municipio

Origen del
Vertimiento

Tipo de
residuo

Manejo de
lixiviados
(SI/NO)

Rabanal

Guachetá

Mineria - planta
carbón

Convencional

No

Rabanal

Guachetá

Mineria carbón

Rabanal

Guachetá

Mineria carbón

La ramada
La ramada
La ramada
La ramada
La ramada
La ramada
Ramada alta

Mineria carbón
milagros - san
gregorio
Mineria carbón
Cucunubá
mina la culebra
Mineria carbón
Cucunubá
mina el manzano
Mineria carbón
Cucunubá
mina san jose
Mineria carbón
Cucunubá
mina el cedro
Mineria carbón
Cucunubá
mina cajitas
Mineria carbón
Lenguazaque
mina san antonio
Cucunubá

Ramada alta Lenguazaque

Ramada alta Lenguazaque

Convencional
- respel
Convencional
- respel

No
No

Convencional
- respel

Aprovecha
miento
Disposición
(SI/NO)
Relleno
No
sanitario
Relleno
Si
sanitario
Relleno
No
sanitario
Si

Celda
seguridad

Convencional

No

No

Quema

Convencinal respel

No

No

Celda
seguridad

Convencional

No

Si

Reciclaje

No

Si

No

Si

Convencional

No

No

Mineria carbón Convencional
mina la esperanza
-respel

No

No

No

No

Mineria carbón
mina san jorge
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Vereda

Municipio

Ramada alta Lenguazaque

Ramada alta Lenguazaque

Ramada alta Lenguazaque
Ramada
florez

Lenguazaque

Ramada alta Lenguazaque
Espinal
carrizal

Lenguazaque

La cuba

Lenguazaque

La cuba

Lenguazaque

Fiantoque Lenguazaque
Chirvaneque Lenguazaque
La florida

Tausa

Rasgata alto

Tausa

Pajarito

Tausa

Pajarito

Tausa

Peñas
boqueron
Peñas
boqueron
El rabanal
Las peñas

Sutatausa
Sutatausa
Guachetá
Guachetá

Origen del
Vertimiento

Tipo de
residuo

Manejo de
lixiviados
(SI/NO)

Mineria carbón
mina los pinos

Convencional
respel

No

Mineria carbón Convencional
mina vetagrande
respel

No

Aprovecha
miento
Disposición
(SI/NO)
Relleno
No
sanitario
Ubaté
Relleno
sanitario Si
celda
seguridad
Relleno
No
sanitario quema
Relleno
No
sanitario
Relleno
No
sanitario
Ubaté

Mieneria carbón
Convencional
mina triunfo la
No
respel
quinta
Mieneria carbón Convencional
No
mina cajon1
respel
Mineria carbón
Convencional
mina loma
No
-respel
redonda
Meneria carbón
Convencional
mina san
No
Si
- respel
sebastian
Mineria carbón Convencional
No
Si
mina la vuelta
- respel
Mineria carbón Convencional
No
Si
mina cardonal i - ii
- respel
Mineria carbón
Mineria carbón
Mineria carbón Convencional
No
No
mina campanario
- respel
Mineria carbón Convencional
No
No
mina la morena
- respel
Mineria carbón Convencional
No
No
mina buenavista
- respel
Mineria carbón
Convencional
mina piedra
No
No
- respel
molino
Mineria carbón
mina diamante
Mineria carbón Convencional
No
No
mina triunfo
- respel
Mineria carbón minas andromeda, cuartas, tauro, tesoro.
Mineria carbón
mina laberinto

Convencional
- respel

No

No

Relleno
sanitario
Relleno
sanitario
Relleno
sanitario
N/a
N/a
Celda
seguridad
Celda
seguridad
Celda
seguridad
Reciclaje
N/a
Celda
seguridad
N/a
Relleno
sanitario reciclaje

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Realizando un análisis de esta información se puede decir que el 83% de las empresas
mineras generadoras de residuos encuestadas no aplican tratamiento a los lixiviados y solo
el 57% realiza aprovechamiento de los residuos sólidos que genera. Además en lo que
respecta a la disposición final de los residuos sólidos el 7% de las empresas incinera, 7%
recicla, 27% dispone en celda de seguridad, el 46% dispone en relleno sanitario y el 14%
restante no aplica para dicha disposición, como se observa en la Gráfica 8-12.
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Gráfica 8-12. Disposición final de residuos por empresas generadoras

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Estimación y análisis del índice de calidad del agua - ICA
8.6.1

Descripción y clasificación

El Índice de Calidad del Agua es el valor numérico que califica en una de cinco categorías,
la calidad del agua de una corriente superficial, con base en las mediciones obtenidas para
un conjunto de siete (7) variables, registradas en una red de monitoreo. Este indicador
permite conocer las condiciones de calidad físico-química y microbiológica de un cuerpo de
agua, e identifica problemas de contaminación en un punto determinado. En la Tabla 8-51
se muestran las siete (7) variables contenidas en el indicador, incluyendo el parámetro
microbiológico, y en la
Tabla 8-52
Tabla 8-52 se muestran los descriptores de las variables simplificadas en el ICA.
El ICA toma valores entre 0 y 1, los valores más bajos indican una peor calidad y mayores
limitaciones para el uso del agua. La aplicación de ICA se utiliza como una herramienta
para determinar el estado de las cuencas de la región en un tiempo determinado y con su
análisis se puede evaluar las restricciones en los usos definidos en cada tramo de una
corriente. (CAR, 2014)
Tabla 8-51. Variables involucradas en el cálculo del ICA
VARIABLE
Oxígeno Disuelto (OD)
Sólidos en Suspensión
Demanda Química de Oxigeno
(DQO)
Conductividad Eléctrica
Relación N total/P total
pH
Coliformes Fecales

comunicaciones@geodim.com.co
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EXPRESADO COMO
% Saturación
mg/L
mg/L

PESO DE IMPORTANCIA
0.15
0.14
0.14

µS/cm
(mg/L) (mg/L)
Unidades de pH
NMP/100ml

0.14
0.14
0.14
0.15
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Fuente: (CAR, 2014)

Tabla 8-52. Descriptores de la Calidad del ICA
CATEGORÍAS DE VALORES
QUE PUEDE TOMAR EL
INDICADOR
0,00 – 0,25
0,26 – 0,50
0,51 – 0,70
0,71 – 0,90
0,91 – 1,00

CALIFICACIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA

SEÑAL DE ALERTA

Muy mala
Mala
Regular
Aceptable
Buena

Rojo
Naranja
Amarillo
Verde
Azul

Fuente: (CAR, 2014)

8.6.2

Calculo ICA

El indicador se calcula a partir de los datos de concentración de un conjunto de 7 variables
que determinan, en gran parte, la calidad del agua en corrientes superficiales.
La fórmula del cálculo del indicador es:
Dónde:
.45"

4

# !( ∗
()

(65"

ICAnjt = Es el índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial en la
estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en
variables.
Iikjt = Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o ecuación
correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la medición realizada en
el trimestre k, del periodo de tiempo t.
Wi = Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.
n = Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador. Se
recomienda que la tabla de datos del indicador incluya el valor mínimo del ICA registrado
en el periodo de tiempo t y además, el ICA promedio de ese periodo.
Para cada una de las variables se construye una “relación funcional” o “curva funcional”
(ecuación) en la que los niveles de calidad de 0 a 1 se representan en las ordenadas de
cada gráfico, mientras que los distintos niveles (o intensidades) de cada variable se
disponen en las abscisas, trazando en cada grafico una curva que represente la variación
de la calidad del agua respecto a la magnitud de cada contaminante. (CAR, 2014).
Las curvas funcionales adoptadas son las propuestas por Ramírez y Viña para Oxígeno
Disuelto (OD), Sólidos Suspendidos Totales (SST) y Conductividad Eléctrica (CE), la
propuesta por la Universidad Politécnica de Catalunya (2006) para Demanda Química de
Oxígeno (DQO), la propuesta por el laboratorio del Departamento de Calidad Ambiental de
Oregón (Estados Unidos) para pH y la propuesta por Rueda (2008) para la relación
Nitrógeno/Fósforo (N/P). (CAR, 2014)
Para el cálculo del valor de cada variable, el procedimiento general consiste en ingresar el
valor que, en una determinada medición haya registrado la variable de calidad i, en la curva
funcional correspondiente y estimar el valor Iikjt. (CAR, 2014)
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Cada curva indica en la ordenada la calidad del agua en una escala de 0 a 1; en la abscisa
se definen varios niveles de la variable en particular. Cuando se toman como referencia las
curvas desarrolladas por Ramírez y Viña respecto al concepto de contaminación, para
traducirlo a términos de calidad el subíndice se toma como la diferencia entre uno (1) y el
índice de contaminación respectivo de la magnitud de la variable. (CAR, 2014)
8.6.2.1 Oxígeno disuelto (OD)
Esta variable tiene el papel biológico fundamental de definir la presencia o ausencia
potencial de especies acuáticas. Inicialmente se calcula el porcentaje de saturación de
oxígeno disuelto PSOD:
78

29 ∗ 100
,

Dónde:

Ox: Es el oxígeno disuelto medido en campo (mg/l) asociado a la elevación, caudal y
capacidad de re oxigenación.
Cp: Es la concentración de equilibrio de oxígeno (mg/l), a la presión no estándar, es decir,
oxígeno de saturación.
20=1−( 1−0.01∗

20)

Cuando el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es mayor al 100%:
20=1−(0.01∗

20− 1)

8.6.2.2 Sólidos Suspendidos Totales (SST)
La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua indica cambio en el estado
de las condiciones hidrológicas de la corriente. Dicha presencia puede estar relacionada
con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de
escombros. Tiene una relación directa con la turbiedad. (CAR, 2014)

El subíndice de calidad para sólidos suspendidos totales se calcula como sigue:
:=1−(−0.02+0.003∗

:)

Si SST ≤ 4.5, entonces ISST = 1
Si SST ≥ 320, entonces ISTT = 0
8.6.2.3 Demanda Química de Oxígeno (DQO)
Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas en condiciones
fuertemente ácidas y alta temperatura, como la materia orgánica, ya sea biodegradable o
no, y la materia inorgánica. (CAR, 2014)
Mediante adaptación de la propuesta por la Universidad Politécnica de Catalunya, se
calcula con la fórmula:
Si DQO ≤ 20, entonces IDQO = 0.91
Si 20 < DQO ≤ 25, entonces IDQO = 0.71
Si 25 < DQO ≤ 40, entonces IDQO = 0.51
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Si 40 < DQO ≤ 80, entonces IDQO = 0.26
Si DQO > 80, entonces IDQO = 0.125
8.6.2.4 Conductividad Eléctrica
Está íntimamente relacionada con la suma de cationes y aniones determinada en forma
química, refleja la mineralización. Se calcula como sigue:
.'.=1−10

(−3.26+1.34; <10 .'.)

Cuando IC.E. < 0, entonces IC.E. = 0.
8.6.2.5 Potencial de hidrógeno (PH)
Mide la acidez, valores extremos pueden afectar la flora y fauna acuáticas.
Si pH < 4, entonces IpH = 0.1
Si 4 ≤ pH ≤ 7, entonces IpH = 0.02628419*e(pH*0.520025)
Si 7 ≤ pH ≤ 8, entonces IpH = 1
Si 8 ≤ pH ≤ 11, entonces IpH = 1 * e[(pH-8) - 0.5187742]
Si pH > 11, entonces IpH = 0.1
8.6.2.6 Relación Nitrógeno/Fósforo Total
Mide la degradación por intervención antrópica, es una forma de aplicar el concepto de
saprobiedad empleado para cuerpos de agua lénticos (ciénagas, lagos, etc.) como la
posibilidad de la fuente de asimilar carga orgánica; es una relación que indica el balance de
nutrientes para la productividad acuícola de las zonas inundables en los ríos neotropicales.
(CAR, 2014).
La fórmula para calcular el subíndice de calidad para NT/PT es:
Si 15 ≤ NT/PT ≤ 20, entonces INT/PT = 0.8
Si 10 ≤ NT/PT ≤ 15, entonces INT/PT = 0.6
Si 5 ≤ NT/PT ≤ 10, entonces INT/PT = 0.35
Si NT/PT ≤ 5, o NT/PT > 20, entonces INT/PT = 0.15
8.6.2.7 E. COLI
Representa la contaminación por materia orgánica procedente de actividades antrópicas.
Si E. coli < 50, entonces IE. coli = 0.98
Si 50 ≤ E. Coli < 1600, entonces IE. coli = 0.98 * e (E. coli – 50)*(-0.0009917754)
Si E. coli ≥ 1600, entonces IE. coli = 0.1
8.6.3

Estaciones de monitoreo

Las diez (10) estaciones presentadas en la Tabla 8-53 hacen referencia a los puntos
seleccionados por la Corporación, tomando como criterio de selección lo siguiente:
-

Las condiciones de mezcla y la verificación de la accesibilidad y facilidad para la
toma de la muestra.
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-

La ubicación de bocatomas de acueductos y particulares.

-

La revisión y análisis de los inventarios existentes de vertimientos puntuales y
difusos con la identificación de las actividades productivas que se asientan en la
cuenca.

-

Revisión de la red de monitoreo existente por parte de la CAR.

-

Sitios donde conserve y se mantenga características de homogeneidad hidrológica
y geomorfológica.

-

Concentración de poblaciones y actividades productivas o de servicios.
Tabla 8-53. Puntos de monitoreo establecidos por el POMCA
PTO
1a
2b
3c
4d
5e
6f
7g
8h
9i
10j

x
1023885,3
1029254,3
1035682,5
1037002,0
1036791,5
1034269,9
1032241,5
1035348,1
1037349,0
1039622,0

y
1078096,3
1080138,0
1087492,0
1090057,6
1092985,0
1098546,7
1110854,6
1119749,2
1123802,1
1130146,9

ALTITUD
2638
2573
2568
2566
2569
2563
2562
2401
2561
2560

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En el Mapa 8-5 se evidencias los puntos de monitoreo adicionales para la cuenca del rio
Alto Suárez.
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Mapa 8-5. Puntos de estaciones del POMCA

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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En la Tabla 8-54 se describe la información de la ubicación de los puntos seleccionados,
en el Anexo 8.2_Datos_Campo se presentan las carpetas de campo levantadas en estos
puntos.
Tabla 8-54. Punto 01-Sucunchoque
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P01

Sucunchoque

COORDENADAS
N
05° 18' 08.6'

W
73° 51' 43.3'

El punto se encuentra por una vía destapada del sector conocido como Bruselas y se ubica a 6
Km del casco urbano del municipio de Carmen de Carupa.

Tabla 8-55. Punto 02-Ubaté
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P02

Ubaté

COORDENADAS
N
W
05° 19' 15.0'
73° 48' 48.9'

En este lugar se encuentra la transición entre el sector urbano y rural del municipio de Ubaté 2.6
Km aguas abajo se encuentra el punto 6 CAR.
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Tabla 8-56. Punto 03 V Tarabita
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P03

V tarabita

COORDENADAS
N
W
05° 23' 14.3'
73° 45' 20.0'

Se ubica a 10 Km aguas abajo del municipio de Ubaté y antes o aguas arriba de la inspección de
Capellanía.

Tabla 8-57. Punto 04
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P04

Antes laguna
Fúquene

COORDENADAS
N
06° 24' 37.8'

W
73° 44' 37.1'

Ubicado sobre el cauce principal es el punto antes de verter a la laguna de Fúquene 1 Km aguas
abajo se encuentra el punto 12 CAR.
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Tabla 8-58. Punto 05-Laguna Fúquene Entrada
NOMBRE DEL PUNTO

UBICACIÓN DEL PUNTO

P05

Laguna Fúquene Entrada

COORDENADAS
N
W
05° 26' 13.1'
73° 44' 43.9'

En el lugar propuesto se observó que la CAR está realizando actividades de remoción de buchón
de agua, lo cual está encaminado a despejar la superficie del rio (aproximadamente 6 Km) hasta
llegar al punto 27 CAR, sector en el cual se ubica la captación para la ciudad de Chiquinquirá.

Tabla 8-59. Punto 06-V.S de Cruz
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P06

V. S De Cruz

COORDENADAS
N
W
05° 29' 14.2'
73° 46' 05.7'

El punto se ubica 1 Km aguas arriba de la confluencia del río Simijacá y por lo tanto antes de los
puntos de muestreo CAR 22, 23 Y 24.
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Tabla 8-60. Punto 07-Vereda Córdoba
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P07

Vereda Córdoba

COORDENADAS
N
W
05° 35' 54.9'
73° 47' 11.4'

Se encuentra 3 Km aguas arriba del punto 27 CAR. Se propone como punto de referencia aguas
arriba del vertimiento del municipio de Chiquinquirá.

Tabla 8-61. Punto 08- Vereda Corinto
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P08

Vereda Corinto

COORDENADAS
N
05° 40' 44.4'

W
73° 45' 30.3'

Se localiza 2 Km aguas arriba del punto 29 CAR. Es un lugar de fácil acceso a 700m de la vía
principal entre Saboyá y Chiquinquirá
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Tabla 8-62. Punto 09- Vereda Velandia
NOMBRE DEL
PUNTO

UBICACIÓN DEL
PUNTO

P09

Vereda Velandia

COORDENADAS
N
W
05° 42' 56.3'
73° 44' 25.2'

Se encuentra 2.5 Km aguas abajo del vertimiento del municipio de Saboyá y donde se encuentran
los puntos 29 – 30 CAR.

Tabla 8-63. Punto 10- Garabito Barbosa
NOMBRE DEL
PUNTO
P10

COORDENADAS
N
W
05° 46' 22.8'
73° 43' 11.2'

UBICACIÓN DEL
PUNTO
Garavito - Barbosa

Es el último punto en el límite departamental Boyacá – Santander. Aproximadamente a 2.5 Km
aguas abajo del punto 32 CAR

8.6.4

Resultados indice de calidad del agua ICA

Se realizaron dos campañas de monitoreo, una en época seca y otra en época lluvia, con
el fin de evaluar la calidad del agua, en dos condiciones hidrológicas diferentes. El
monitoreo de época seca se realizó en el periodo comprendido entre el 21 al 23 de
diciembre de 2016 y 3 de enero de 2017 y el de época lluvia durante los días 24 al 26 de
agosto de 2016, la toma de muestras y análisis fue realizada por los laboratorios SGS
COLOMBIA S.A.S, K2 INGENIERIA S.A.S, CHEMICAL LABORATORY S.A.S acreditados ante el
IDEAM en todas las variables medidas. Ver Anexo 8.3_Reportes_Laboratorio y Anexo
8.4_Resolucion_Acreditacion.
Para el cálculo del Índice de Calidad de agua, fue necesaria una reponderación de las
variables utilizadas en el cálculo, debido a que en los resultados de laboratorio se obtuvieron
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valores de los analitos de nutrientes por debajo del límite de cuantificación, lo cual no
permitió incluirlos en algunos casos dentro de la ecuación del ICA, considerando
únicamente los valores detectables para la relación NT/PT.
El 90% de los resultados reportados para Nitrógeno Total son menores al Límite de
Cuantificación del Método de análisis utilizado, por ende se realiza una reponderación para
el Peso de Importancia de la relación NT/PT y se distribuyó en partes iguales a cada una
de las seis variables, quedando así la ponderación.
Tabla 64. Reponderación de variables involucradas en el cálculo del ICA.
Variable

Expresada como

Peso de Importancia

Oxígeno Disuelto (OD)
Sólidos en Suspensión
Demanda Química de
Oxígeno (DQO)
Conductividad Eléctrica
Relación N total/ P total
pH
Coliformes Fecales

%Saturación
mg/l

0.15
0.14

Peso de Importancia
Reponderado
0.15+(0.14/6)
0.14+(0.14/6)

mg/l

0.14

0.14+(0.14/6)

μS/cm
(mg/l)/(mg/l)
Unidades de pH
NMP/100ml

0.14
0.14
0.14
0.15

0.14+(0.14/6)
0
0.14+(0.14/6)
0.15+(0.14/6)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Teniendo en cuenta esta reponderación en las variables involucradas en el cálculo del ICA,
se realiza el cálculo del índice de calidad del agua en los 10 puntos monitoreados.
8.6.4.1 Resultados monitoreo época seca ICA
Para la época seca se realizaron los monitoreos en el mes de diciembre debido a que en
este periodo se reducen significativamente las lluvias en la región Andina, predominando
un periodo seco. Sin embargo, es importante resaltar que en el presente año se presentaron
leves lluvias debido al Fenómeno de La Niña. (IDEAM, 2016). En la Tabla 8-65 se muestran
los resultados obtenidos en la época seca:
Tabla 8-65. Resultados de monitoreo Época Seca.
DBO

DQO

PT

NT

mg/L

mg/L mg/L mg/L

<1.94
<1.94
33.6
18.7
<1.94
11.88
8.58
23.76
4.62
<1.94

<9.71
<9.71
79.25
43
<9.71
20.73
20.73
31.64
11.64
<9.71

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cond
pH

0.09
0.06
0.9
0.94
0.16
0.19
0.2
0.88
0.42
0.37

<3.00
<3.00
<3.00
<3.00
4.26
<3.00
<3.00
<3.00
<3.00
<3.00

T °C
µs/cm

OD
%Sat

SST

7.42 14.4 120.4 61.1
3
6.22 17.7 151.3 68.4
2
5.91 20.9
265
1.7
6
6.14 18.8 229.1
2.9
9
3.53 19.34 779.3 195.0
8
6.58 20.21 290.9 205.0
5
1.08 20.3
832
44.4
18
5.65 16.2 234.3
0
8
5.86 16.6
151
12.6
24
6.69 17.6 117.9 61.3
21
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Nitratos
mg/L

<0,070
<0,070
<0,070
<0,070
<0,070
<0,070
0.21
<0,070
<0,070
0.096

Nitritos
Mg/L

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
0.018

Coliformes
Totales
NMP/100
ml
10
49
6300
180
37
36
84000
3600
3200
23

En la Gráfica 8-13 se reflejan las condiciones fisicoquímicas de la calidad del agua de la
cuenca Alto Río Suárez en épocas secas, cuya calidad fluctúa entre Aceptable, Regular y
Mala.
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Gráfica 8-13. ICA Época Seca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La calidad del agua en la cuenca muestra que es una fuente receptora de contaminación,
producto del desarrollo de actividades antropogénicas en las zonas aledañas de la cuenca.
Además, es receptora de vertimientos de tipo doméstico, industrial y mineros.
Se puede apreciar que al inicio, la cuenca presenta una calidad de agua Aceptable, como
respuesta a la mínima intervención de las actividades humanas en este punto, sin embargo
al llegar al punto P03 el índice baja y la calidad del agua posee una calificación Mala, esto
es debido a la carga orgánica que recibe el río al ser receptor de las aguas residuales del
municipio de Ubaté y probablemente ha sido afectado por las actividades de agricultura que
se desarrollan en las zonas aledañas.
En el punto P05 la calidad del agua mejora, se conoce que la CAR realiza labores de
remoción de buchón de agua, el cual se alimenta de nitrógeno, fosforo y potasio presente
en el agua. En la cuenca del río Alto Suárez la presencia de estos nutrientes se incrementa
por el uso de fertilizantes aplicados en la agricultura, llegando al cuerpo hídrico por medio
de la escorrentía y drenajes agrícolas.
Asimismo, es importante resaltar que la presencia de esta especie vegetal disminuye los
niveles de Oxígeno Disuelto contenidos en el agua, en los puntos P03, P04, P08 y P09 se
encuentran mantos de buchón de agua sobre la superficie del río y por ende las mediciones
de Oxígeno Disuelto registran una concentración muy baja.
En el punto de monitoreo P07 y P08 la calidad del agua se ve afectada y obtiene la
calificación Muy Mala. Se conoce que entre estos puntos se encuentra el vertimiento de las
aguas residuales domesticas e industriales del municipio de Chiquinquirá. Posteriormente
la corriente superficial recibe el vertimiento del municipio de Saboyá.
La capacidad de autodepuración del río disminuye el grado de contaminación, terminando
con una calidad Aceptable en el límite departamental Boyacá-Santander, donde termina el
área de jurisdicción de la Corporación.
La matriz con la hoja de cálculo para el índice de calidad del agua para temporada seca se
encuentran en el Anexo 8.5_Cargas Contaminantes. En el Mapa 8-6 se presenta el índice
de Calidad del Agua en época seca para la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 8-6. Índice de calidad del agua en época seca

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica del índice de calidad del agua para la cuenca del río Alto Suárez se
encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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8.6.4.2 Resultados monitoreo época lluvia ICA
En la Tabla 8-66 se presentan los resultados obtenidos en la campaña realizada en época
de lluvias, la cual se efectuó durante el mes de agosto de 2016, históricamente este mes
se caracteriza por presentar las menores lluvias de mitad de año en la Región Andina y
Norte del Caribe. Durante este año las lluvias presentaron una tendencia normal. (IDEAM,
2016).
Tabla 8-66. Resultados de monitoreo Época Lluvias
No.

DBO
mg/L

DQO
mg/L

PT
mg/L

NT
mg/L

pH

T °C

Cond
µs/cm

OD
mg/L

SST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<1.94
<1.94
2.73
<1.94
2.70
<1.94
<1.94
34.20
4.92
3.53

<9.71
<9.71
<9.71
<9.71
12.91
<9.71
<9.71
247.2
42.48
17.26

0.09
0.59
0.41
<0.05
0.18
<0.05
<0.05
2
1.85
0.72

<5.31
<5.31
<5.31
<5.31
14.28
<5.31
<5.31
24.37
<5.31
<5.31

7.21
7.66
7.88
7.21
6.82
6.48
6.95
8.67
8.50
7.55

18.8
20
19.2
21.4
21.9
22.2
22.9
20
19.5
19.2

562
557
495
572
556
602
544
659
645
556

7.53
7.21
3.83
7.40
6.55
7.03
6.87
1.50
1.30
7.09

8.2
42.4
37.7
27
174
7.2
28.2
9
4.6
4.4

E. Coli
NMP/100
ml
160
253
<10
<10
<10
<10
<10
1780
<10
74

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Durante la época de lluvias el índice de calidad de agua incrementa su valor como se
observa en la Gráfica 8-14, es decir, aumenta la calidad del recurso, predominando una
calificación ACEPTABLE a lo largo de la cuenca. Sin embargo, en el punto P08 y P09 se
presentan valores muy bajos para este parámetro, perjudicando la calidad de agua en estos
puntos.
Gráfica 8-14. ICA Época Lluvia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Por otra parte, durante la temporada seca se evidencia que este parámetro es el principal
responsable de la baja calificación en el índice de calidad, en consecuencia los resultados
indican una calidad de agua MALA para los puntos P03, P04 y P08.
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Gráfica 8-15. Comportamiento del OD en la Cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Aguas son más neutras en época de lluvias, se puede observar que desde el punto P01 al
P07 la cuenca presenta valores neutros, que son ideales para la capacidad de
autodepuración de los ríos. Asimismo, se observa que en el punto P08 el agua es básica,
por lo cual se afecta su calidad, obteniendo una calificación Mala según el índice de calidad
de agua ICA. Además se puede observar que el pH acido de los puntos de monitoreo P05
y P07 afectan la calidad del agua, obteniendo un calificación Regular y Mala
respectivamente.
Gráfica 8-16. Comportamiento pH en la Cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio HUITACA, 2017
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Al detallar los valores registrados para la DQO se presenta un alto grado de contaminación
en el punto P08, lo cual afecta significativamente el índice de calidad del agua de una
calificación Aceptable a Mala. Se atribuye este pico a alguna descarga doméstica o
industrial inusual, ya que en los datos históricos de la CAR no se registran concentraciones
tan altas para este parámetro. Por otra parte, en punto P03 presento un valor alto en la
temporada seca, afectando el índice de calidad.
Gráfica 8-17. Comportamiento DQO en la Cuenca río Alto Suárez

Fuente: Consorcio HUITACA, 2017

En la Gráfica 8-18 se pueden observar las mediciones registradas para los SST y la
Conductividad. En el punto P05 se observa un aumento significativo de Sólidos
Suspendidos Totales en la época de lluvias, esto se puede atribuir al material orgánico
arrastrado por la escorrentía a la corriente hídrica, por lo cual la también se afecta la
conductividad al aumentar sus valores en comparación con la época seca.
Para la conductividad se puede apreciar dos picos, el primero en el punto P05 y el segundo
en el punto P07 durante la temporada seca, afectando el valor del índice de calidad del
agua, obteniendo calificación Regular y Mala respectivamente.
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Gráfica 8-18. Comportamiento de SST y Conductividad

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La matriz con la hoja de cálculo para el índice de calidad del agua para temporada lluvia se
encuentran en el Anexo 8.5_Cargas Contaminantes. En el Mapa 8-7 se presenta el índice
de Calidad del Agua en época de lluvia para la cuenca del río Alto Suárez.
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Mapa 8-7. Índice de calidad del agua en época de lluvia

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica del índice de calidad del agua para la cuenca del río Alto Suárez se
encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS
CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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8.6.5

Análisis de resultados con respecto a los índices de calidad de la cuenca

Se deben analizar los resultados obtenidos en la campaña de monitoreo con relación a los
objetivos de calidad del agua al año 2020 propuestos por la CAR en la Resolución 3462 del
28 de diciembre del 2009.
En Tabla 8-67 se reportan los datos obtenido para la temporada seca y se resaltan en color
rojo los valores que no cumplen con los objetivos de calidad propuestos por la CAR para el
año 2020 en la Cuenca del Río Alto Suárez. Se puede observar que los parámetros:
Coliformes Totales, DBO, Fósforo Total, OD y Sólidos Suspendidos Totales a partir se punto
P03 Vereda Tarabita, ubicado 10km aguas abajo del municipio de Ubaté presentan
concentraciones fuera de los límites establecidos.
El parámetro más crítico es el Fósforo Total, que proviene de las actividades de
agropecuarias que se desarrollan en la zona, es muy importante controlar este nutriente
que es indispensable en el crecimiento y reproducción de la maleza acuática.
Tabla 8-67. Objetivos de Calidad – Época Seca
Objetivo de
Calidad a 2020
Parámetro VRef
CTotales 1000
DBO
<7
Ptotal
0.1
Nitratos
10
Nitritos
1
SST
<10

Puntos de Monitoreo
1
10
<1.94
0.09
<0,070
<0,010
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
49
6300
180
37
36
84000 3600
3200
23
<1.94 33.6
18.7
<1.94 11.88
8.58
23.76
4.62 <1.94
0.06
0.9
0.94
0.16
0.19
0.2
0.88
0.42
0.37
<0,070 <0,070 <0,070 <0,070 <0,070 0.21 <0,070 <0,070 0.096
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0.018
2
6
9
8
5
18
8
24
21
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En la época lluviosa se puede observar que los objetivos de calidad no cumplen desde el
punto P02 Ubaté, que está ubicado en la transición del sector urbano y rural del municipio
de Ubaté. Los parámetros que superar el valor de referencia son Fósforo Total, Oxígeno
Disuelto y Sólidos Suspendidos Totales. Asimismo, se puede observar que la DBO presento
un valor alto en el punto P08, ubicado en la vía principal entre el municipio de Saboyá y
Chiquinquirá.
Tabla 8-68. Objetivos de Calidad 2020 – Época Lluvia
Objetivo de Calidad a
2020
Parámetro
VRef
E.Coli
2000
DBO
<7
Ptotal
0.1
OD
>4
SST
<10

Puntos de Monitoreo
1
160
<1.94
0.09
7.53
8.2

2
3
4
5
6
253
<10
<10
<10
<10
<1.94
2.73
<1.94
2.7
<1.94
0.59
0.41
<0.05
0.18
<0.05
7.21
3.83
7.4
6.55
7.03
42.4
37.7
27
174
7.2
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

7
<10
<1.94
<0.05
6.87
28.2

8
1780
34.2
2
1.5
9

9
<10
4.92
1.85
1.3
4.6

10
74
3.53
0.72
7.09
4.4

Por otra parte, se debe determinar el uso del agua actual, la Resolución 3462 de 2009
resuelve en su artículo secundo la clasificación de los usos del agua para la Cuenca del Río
Alto Suárez, así:
-

Clase I: Corresponde a los valores de los usos del agua para consumo humano y
domestico con tratamiento convencional, preservación de flora y fauna, uso agrícola,
uso pecuario y recreativo. (CAR, 2009)
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-

Clase II: Corresponde a valores de los usos del agua para consumo humano y
domestico con tratamiento convencional, uso agrícola con restricciones y uso
pecuario e industrial. (CAR, 2009)

-

Clase III: Corresponde a los valores asignados a la calidad de los lagos, lagunas,
humedales y demás cuerpos lénticos de aguas ubicados dentro de la cuenca del
Río Suárez. (CAR, 2009)

-

Clase IV: Corresponde a valores de los usos agrícola con restricciones, pecuario e
industrial.

Las restricciones a las que se refiere la presente clase, corresponden a que el NMP de
coliformes totales no deberá exceder de 5000 cuando se usó el recurso para riego de frutas
que se consuman sin quitar la cascará y para hortalizas de tallo corto. El NMP de coliformes
fecales no deberá exceder de 1000 cuando se usó el recurso para el mismo fin citado
anteriormente. (CAR, 2009).
Teniendo en cuenta la información, se establecen los usos actuales en cada uno de los
puntos monitoreados, .para el presente análisis únicamente se tuvo se consideraron
únicamente los valores límite de los parámetros monitoreados en la campaña de monitoreo
realizada durante el año 2016. Se resaltan en color verde los puntos que cumplen con los
valores decretados para cada clase y en color rojo los puntos que no cumplen con los
valores fijados.
Usos del
Agua

Puntos de Monitoreo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Época Lluvia

Época Seca

Tabla 8-69. Usos del agua cuenca río Alto Suárez

Clase I
Clase II
Clase III

Usos del
Agua

Puntos de Monitoreo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clase I
Clase II

Clase III
Clase IV
*
* *
Clase IV
(*) No apto para riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto.
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Según los Objetivos de Calidad para la Subcuenca del río Bajo Ubaté - Fúquene se
establece que la Laguna Fúquene debe cumplir con los valores establecidos para la Clase
III, sin embargo, se observa que no se está cumplimiento con el objetivo, debido a que la
Laguna está sufriendo un proceso de Eutrofización por la proliferación de algas y plantas
acuáticas como el buchón de agua en cantidades excesivas.
La Subcuenca río Alto Suárez que comprende desde la salida del río Suárez de la Laguna
Fúquene hasta la salida de la Jurisdicción de la Corporación, todos los afluentes ubicados
en esta área corresponden al uso del agua Clase IV (CAR, 2009). Por consiguiente de los
puntos monitoreados durante la campaña 2016, pertenecen a esta subcuenca los
siguientes: P07, P08, P09, P10; de los cuales únicamente están cumpliendo con los
objetivos de calidad establecidos los puntos P08, P09, P10.
El parámetro que más afecta la calidad del agua para la Clase I, II y IV son los Sólidos
Suspendidos Totales, para la Clase III, la Laguna Fúquene se ve afectada por valores que
superan el límite permisible para pH y Fósforo Total.
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Estimación y análisis del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua
(IACAL)
El Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua es un reflejo de la vulnerabilidad a
la contaminación a que puede estar sometida una subzona hidrográfica. Numéricamente
corresponde al promedio de las categorías de clasificación asignadas a los cocientes que
surgen de dividir las cargas estimadas de cada una de las cinco variables fisicoquímicas
básicas seleccionadas por la oferta hídrica superficial. La carga de contaminante se estima
espacialmente para las subzonas hidrográficas definidas en el país para un período de un
año. El recurso hídrico es vulnerable en cuanto a la afectación de su calidad, la cual se ve
altamente influenciada por la variabilidad climática, dicha vulnerabilidad depende de la
disponibilidad natural y/o regulada de dicho recurso, y de la presión ejercida sobre éste por
cuenta de los usos y el consumo que realiza la población asentada en sus alrededores, y
de los vertimientos que dicha población descarga en las corrientes. (CAR, 2014).
Los valores calculados del indicador se comparan con los establecidos en una tabla de
interpretación que permiten calificar la alteración potencial de la calidad del agua de forma
descriptiva como de cierto nivel de presión (baja, moderada, media-alta, alta o muy alta),
que a su vez están asociados a un determinado color (azul, verde, amarillo, naranja y rojo,
respectivamente). La comparación temporal de la vulnerabilidad reflejada por la alteración
potencial de la calidad del agua simplifica la interpretación, la identificación de tendencias
y la toma de decisiones por cuenta de las diferentes autoridades. Los valores del indicador
pueden ser espacializados en mapas, asociándolos al polígono que identifica la ubicación
de las subzonas hidrográficas.
Las fórmulas de cálculo del indicador son las siguientes (una para año medio y una para
año seco):
Para año medio:
. .;5"

=ñ?@AB

∑4()

D(5"

=ñ?@AB

Dónde:
-

IACALjt-añomed: Es el Índice de alteración potencial de la calidad del agua de una
subzona hidrográfica j durante el período de tiempo t, evaluado para una oferta
hídrica propia de un año medio.

-

CATIACALijt-añomed: Es la categoría de clasificación de la vulnerabilidad por la
potencial alteración de la calidad del agua que representa el valor de la presión de
la carga estimada de la variable de calidad i que se puede estar vertiendo a la
subzona hidrográfica j durante el período de tiempo t dividido por la oferta hídrica
propia de un año medio.

-

n: Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n
es igual a 5.
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Para año seco:
. .;5"

=ñ?EAF

∑4()

D(5"

=ñ?EAF

Dónde:
-

IACALjt-añosec: Es el Índice de alteración potencial de la calidad del agua de una
subzona hidrográfica j durante el período de tiempo t, evaluado para una oferta
hídrica propia de un año seco.

-

CATIACALijt-añosec: Es la categoría de clasificación de la vulnerabilidad por la potencial
alteración de la calidad del agua que representa el valor de la presión de la carga
estimada de la variable de calidad i que se puede estar vertiendo a la subzona
hidrográfica j durante el período de tiempo t dividido por la oferta hídrica propia de
un año seco.

-

n: Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n
es igual a 5

Los valores obtenidos en cada una de las 5 estimaciones, tanto para año medio como para
año seco, se comparan con los rangos establecidos en tablas de referencia construidas
para cada uno de los variables. Producto de la comparación, cada valor estimado queda
clasificado en una categoría de 1 a 5, que representa un nivel de presión (de menor a mayor,
respectivamente).
El valor del indicador surge de promediar el valor de las categorías de clasificación
obtenidas para cada una de las variables. En la Tabla 8-70 se registran los rangos de los
valores alternativos que puede tomar el IACAL, la categoría de clasificación que se le asigna
a cada uno de ellos, la calificación del nivel de presión al que corresponde y el color que la
representa:
Tabla 8-70. Rangos de Valores que puede tomar el IACAL
RANGOS IACAL
1,0 ≤ IACAL ≤ 1,5
1,5 < IACAL ≤ 2,5
2,5 < IACAL ≤ 3,5
3,5 < IACAL ≤ 4,5
4,5 < IACAL ≤ 5

CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5

CALIFICACIÓN DE LA
PRESIÓN
Baja
Moderada
Media Alta
Alta
Muy alta

Fuente: (IDEAM, 2015)

Recordando que el IACAL es la suma de los CATIACALES de los siguientes parámetros:
-

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO).

-

Demanda Química de Oxígeno (DQO).

-

Sólidos Suspendidos Totales (SST).

-

Nitrógeno Total (NT).

-

Fósforo Total (PT).

Para el cálculo del CATIACAL se tomará la concentración del parámetro en (Ton/hm3) y se
dividirá en el caudal igualmente en (Ton/hm3)
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Tabla 8-71. Rangos de Valores que puede tomar el IACALDBO
RANGOS IACAL DBO
IACALDBO < 0,14
0,14 ≤ IACALDBO < 0,40
0,40 ≤ IACALDBO < 1,21
1,21 ≤ IACALDBO < 4,86
IACALDBO ≥ 4,86

CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5

CALIFICACIÓN DE LA
PRESIÓN
Baja
Moderada
Media Alta
Alta
Muy alta

Fuente: (IDEAM, 2015)

Tabla 8-72. Rangos de Valores que puede tomar el IACALDQO
RANGOS IACAL DQO
IACALDQO < 0,14
0,14 ≤ IACALDQO < 0,36
0,36 ≤ IACALDQO < 1,17
1,17 ≤ IACALDQO < 6,78
IACALDQO ≥ 6,78

CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5

CALIFICACIÓN DE LA
PRESIÓN
Baja
Moderada
Media Alta
Alta
Muy alta

Fuente: (IDEAM, 2015)

Tabla 8-73. Rangos de Valores que puede tomar el IACALSST
RANGOS IACAL SST
IACALSST < 0,4
0,4 ≤ IACALSST < 0,8
0,8 ≤ IACALSST < 1,9
1,9 ≤ IACALSST < 7,7
IACALSST ≥ 7,7

CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5

CALIFICACIÓN DE LA
PRESIÓN
Baja
Moderada
Media Alta
Alta
Muy alta

Fuente: (IDEAM, 2015)

Tabla 8-74. Rangos de Valores que puede tomar el IACALNT
RANGOS IACAL NT
IACALNT < 0,03
0,03 ≤ IACALNT < 0,06
0,06 ≤ IACALNT < 1,14
1,14 ≤ IACALNT < 1,56
IACALNT ≥ 1,56

CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5

CALIFICACIÓN DE LA
PRESIÓN
Baja
Moderada
Media Alta
Alta
Muy alta

Fuente: (IDEAM, 2015)

Tabla 8-75. Rangos de Valores que puede tomar el IACALPT
RANGOS IACAL PT
IACALPT < 0,005
0,005 ≤ IACALPT < 0,014
0,014 ≤ IACALPT < 0,036
0,036 ≤ IACALPT < 0,135
IACALPT ≥ 0,135

CATEGORÍA
CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5
Fuente: (IDEAM, 2015)
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8.7.1

Calculo del IACAL en las subcuencas del río Alto Suárez

Se realizó el cálculo por subcuenca del Índice de Alteración de la Calidad del Agua en
relación con la oferta hídrica obtenida para el periodo medio y seco. Para el cálculo de la
oferta hídrica se aplican modelos teniendo en cuenta la información disponible de las
estaciones climatológicas y meteorológicas del IDEAM.
8.7.1.1 IACAL para año medio cuenca río Alto Suárez
En la Tabla 8-76 se presenta la oferta hídrica obtenida para el periodo medio para la cuenca
del río Alto Suárez.
Tabla 8-76. Oferta Hídrica año medio
AÑO MEDIO
Mm3/año
209,92
53,68
23,78
13,93
69,55
23,87
4,82
11,36
13,51
47,1

SUBCUENCA
Alto Suárez
Alto Ubaté
Chiquinquirá
Cucunubá
Lenguazaque
Simijaca
Suesca
Susa
Suta
Ubaté Fúquene
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La Tabla 8-77 expone los resultados de la estimación de la presión sobre la calidad del
agua debido a la contaminación generada por la materia orgánica y nutrientes, resultado de
las diferentes actividades domésticas, agropecuarias e industriales desarrolladas en la zona
de la cuenca.
Tabla 8-77. Categorías IACAL para año medio
SUBCUENCA

DBO

SST

DQO-DBO

PT

NT

Alto Suárez

Moderada

2

Baja

1

Baja

1

Alta

4

Alta

4

Suta

Muy Alta

5

Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Simijaca

Muy Alta

5

Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Lenguazaque

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Susa

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Chiquinquira

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Alto Ubaté
Laguna
cucunuba
Laguna
Suesca
Bajo UbatéFúquene

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Alta

4

Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Alta

4

Alta

4

Alta

4

Alta

4

Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Alta
4
Muy Alta
5
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

En general las subuencas del río Alto Suárez reflejan una vulnerabilidad a la contaminación
en sus cuerpos de agua Muy Alta. En la Tabla 8-78 se muestran los resultados para el
cálculo del índice de alteración de la calidad del agua para año medio.
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Tabla 8-78. Calificación IACAL por Subcuencas para año medio
IACAL
Año Medio
Moderada
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Muy Alta
Alta
Muy Alta

Subcuenca
Alto Suárez
Suta
Simijaca
Lenguazaque
Susa
Chiquinquirá
Alto Ubaté
Laguna cucunubá
Laguna Suesca
Bajo Ubaté- Fúquene
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La matriz con la hoja de cálculo para el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del
Agua para el año medio se encuentran en el Anexo 8.5_Cargas Contaminantes.
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Mapa 8-8. Índice de Alteración de Calidad del Agua en año medio

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua para la
cuenca del río Alto Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX
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8.7.2

IACAL para año seco cuenca río Alto Suárez

En la Tabla 8-79 se presenta la oferta hídrica obtenida para el periodo seco para la cuenca
del río Alto Suárez.
Tabla 8-79. Oferta Hídrica año seco
AÑO SECO
Mm3/año
20,86
7,83
4,35
3,52
38,9
5,42
1,26
1,7
1,99
23,6

SUBCUENCA
Alto Suárez
Alto Ubaté
Chiquinquirá
Cucunubá
Lenguazaque
Simijaca
Suesca
Susa
Suta
Ubaté Fúquene
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Como se observa en la Tabla 8-80Tabla 8-80 para el año seco se presentan índices de
alteración de la calidad de agua con calificación Muy Alta para las subcuencas: río Suta,
río Simijacá, río Lenguazaque, río Susa, río Chiquinquirá y Laguna Suesca.
Tabla 8-80. Categorías IACAL para año seco.
SUBCUENCA

Alto Suárez
Suta

DBO

SST

DQO-DBO

PT

NT

Media

4

Alta

4

Media

4

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Simijaca

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Lenguazaque

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Susa

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Chiquinquira

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Alto Ubaté

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Laguna cucunuba

Muy Alta

4

Muy Alta

4

Muy Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Laguna Suesca

Muy Alta

5

Muy Alta

5

Muy Alta

4

Muy Alta

5

Muy Alta 5

Bajo Ubaté- Fúquene

Muy Alta

4
Muy Alta
4
Muy Alta
Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

4

Muy Alta

4

Muy Alta 4

En la Tabla 8-81 se muestran los resultados para el cálculo del índice de alteración de la
calidad del agua para año seco, continúan siendo Muy Alto en la mayoría de las
subcuencas, sin embargo las subcuencas Laguna Cucunubá y Bajo Ubaté- Fúquene
disminuyen un rango su categoría, situación contraria para la subcuenca del río Alto Suárez
que presenta una mayor afectación debido a que la oferta hídrica disminuye en esta época.
Tabla 8-81. Calificación IACAL por Subcuencas para año seco
IACAL
Año seco

Subcuenca
Alto Suárez

Alta

Suta

Muy Alta
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Subcuenca

IACAL
Año seco

Simijaca

Muy Alta

Lenguazaque

Muy Alta

Susa

Muy Alta

Chiquinquirá

Muy Alta

Alto Ubaté

Muy Alta

Laguna cucunubá

Alta

Laguna Suesca

Muy Alta

Bajo Ubaté- Fúquene

Alta

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La matriz con la hoja de cálculo para el Índice de Alteración Potencial de la Calidad del
Agua para el año seco se encuentran en el Anexo 8.5_Cargas Contaminantes.
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Mapa 8-9. Índice de Alteración de Calidad del Agua en año seco

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica del Índice de Alteración Potencial de la Calidad del Agua para la
cuenca del río Alto Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Conclusiones
La red de monitoreo de la CAR posee 32 estaciones de calidad de agua en la cuenca del
río Alto Suárez, de las cuales el 56% se encuentran ubicadas sobre el cauce principal y el
restante sobre afluentes secundarios, además la red se complementa con 3 estaciones
limnimétricas del IDEAM que generan información idónea para el cálculo de la oferta hídrica
y para evaluar la calidad de agua de la cuenca, sin embargo, se recomienda la ampliación
de la red con nuevos puntos de monitoreo de calidad de agua sobre tributarios que reciban
aportes significativos de cargas contaminantes por vertimientos domésticos, industriales y
difusos.
Las actividades productivas de la cuenca del río Alto Suárez comprenden la agricultura, y
ganadería doble propósito que generan vertimientos difusos. Además, la minería de carbón
y la industria de leche que generan vertimientos puntuales. La mayoría de los vertimientos
no reciben tratamientos adecuados para la remoción de la carga contaminante.
La mayor presión de cargas contaminantes se encuentra en las Subcuencas Río
Lenguazaque, Río Alto Ubaté y Río Bajo Ubaté – Fúquene debido a que los sistemas de
tratamiento de aguas residuales urbanas poseen porcentajes de remoción bajos, sumado
a la inexistencia de algún sistema de tratamiento de agua residual en el municipio de
Lenguazaque.
Los residuos sólidos urbanos de la cuenca del río Alto Suárez son dispuestos en 4 Rellenos
Sanitarios, la mayoría van al Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, en cambio los residuos
sólidos generados en el área rural no reciben tienen una adecuada disposición final,
algunas son quemados, enterrados o dejados a cielo abierto, generando contaminación y
alteración al uso del suelo. Las viviendas aledañas a la Laguna Fúquene viertes sus
residuos sólidos en la laguna, generando una fuerte contaminación al recurso hídrico.
Los niveles de Oxígeno Disuelto en el río son bajos por la presencia de maleza acuática en
las Subcuenca Río Bajo Ubaté – Fúquene y Río Alto Suárez afectando significativamente
el índice de calidad de agua. A su vez, las aguas residuales de los municipios Chiquinquirá
y Saboyá registran altas concentración de DQO y SST, deteriorando la calidad de agua que
se califica como Muy Mala en esta zona.
En general las subcuencas que conforma la cuenca del río Alto Suárez poseen un índice
de alteración de la calidad de agua Muy Alto como consecuencia de los altos niveles de las
cargas contaminantes generadas por las actividades agropecuarias, mineras e industriales.
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la temática de calidad del agua se
encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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GEOMORFOLOGÍA
Como parte de la fase de diagnóstico en la elaboración del POMCA del río Alto Suárez, se
lleva a cabo la caracterización del medio físico-biótico en la cuenca, en la cual se desarrolla
el componente de Geomorfología. Este componente presenta estudios que permiten la
caracterización de la cuenca para los diferentes propósitos requeridos.
Este informe presenta los resultados de las labores ejecutas para la obtención del producto
Mapa de Geomorfología y de Identificación de Procesos Morfodinámicos activos (tipos de
erosión y movimientos en masa - MM) para la Cuenca del Río Alto Suárez - CRAS, a escalas
1:25.000, siguiendo los lineamientos definidos en los alcances técnicos y apéndices del
Fondo Adaptación (FA), que se fundamentan en las metodologías propuestas por el
Servicio Geológico Colombiano (SGC-2012) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC- Zinck-2012).
Objetivo
Elaborar un mapa geomorfológico con énfasis en los ambientes morfogenéticos, los
sistemas, las unidades y Subunidades de terreno, siguiendo las técnicas metodológicas del
Carvajal-2012, para la evaluación del riesgo a escala 1:25.000 en la CRAS.
Alcance
Estructurar y consolidar a escala 1:25.000 los Mapas Geomorfológicos y Morfodinámicos
con su memoria explicativa, en donde se identifican y consolidan jerárquicamente las
formas del terreno y los procesos morfodinámicos que las afectan, conducentes a generar
los parámetros requeridos para evaluar la Gestión del Riesgo, ante el eventual desarrollo
de fenómenos de movimientos en masa, y avenidas torrenciales, así como las formas de
terreno para su aplicación en la evaluación agrologica en la CRAS.
Marco Geologógico Regional.
La cuenca del río Alto Suárez , ubicada en el marco de la evolución geológica de la cordillera
Oriental (CO), Hasta mediados del Jurásico estaba conformada por un basamento Pre
Cámbrico ígneo - metamórfico, reflejo del episodio orogénico Caledoniano. Sobre este
complejo suprayace una facies de sedimentación marina somera de Edad Devoniana que
no aflora en la CRAS, siendo particularmente conocida la fauna marina de trilobites corales
y briozoarios que aflora en las inmediaciones de la población de Floresta, Boyacá,
A finales del Período Jurásico la región central de la CO evolucionó a partir una cuenca
marina somera que se desarrolla al sur de la zona que hoy corresponde al actual Golfo de
Maracaibo, (Burlg, 1961) Figura 9-1 y Figura 9-2.
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Figura 9-1. Planteamiento de un golfo a la altura de las ciudades de Bogotá y Tunja,
relacionando este episodio con el inicio de una gran trasgresión marina que se
extendió gradualmente hacia el NE y hacia el SW del golfo de Maracaibo

Fuente: Carrillo-Lombana, E.
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Figura 9-2. Interpretación paleo geográfica de Geyer. O. (1968), en la cual se resalta
el desarrollo de la denominada “Cuenca de Cundinamarca”. Tomada sin modificar
del autor.

Fuente: Geyer. O. (1968)

Durante el intervalo Cretácico-Terciario se da comienzo a la regresión del mar, lo que
ocasiona que en la CRAS existan unidades rocas desde marinas, transicionales, paralicas
en gran parte de la CO en donde se resaltan económicamente los depósitos de carbón
relacionados con la Formación. Guaduas.
A partir del Paleoceno Inferior, tope cronológico de la Formación. Guaduas, en la CO se
presentan exclusivamente facies de tipo continental de carácter fluvial, lacustre, paludal e
incluso glacial, generadas estas últimas por el ascenso cordillerano que empezó a gestarse
desde finales del Eoceno y comienzos del Oligoceno, Corredor, F. (2003), pero que se
acentuó y presentó sus fases más agudas de solevantamiento a partir del Mioceno Tardío;
Helmens, K. (1990), con base en estudios de flora fósil, plantea “…un levantamiento de más
de 2.000 metros en el sector central de la Cordillera Oriental para un período de 3 a 5
millones de años”, (Ingeominas 2001).
Los rápidos movimientos verticales de ascenso de la CO, combinados con los grandes
eventos periódicos climáticos de carácter global, dieron origen a cambios muy fuertes en
este campo, que ocasionaron variaciones dramáticas de los ambientes Morfogenéticos que
influyen en la evolución del paisajes predominantes de la CRAS, las variaciones del relieve
que junto con las variaciones climáticas generan modelados sustentados en las rocas
sedimentarias y depósitos glaciares, coluviales, aluviales y lacustres existente en la cuenca
que hoy se evidencian en las formas del terreno. Estos eventos han sido particularmente
detallados por varios investigadores nacionales y extranjeros entre los que se destacan los
trabajos de Van der Hammen (1958), y Corredor, F. (2003).
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Metodología
Los métodos utilizados siguen los lineamientos de los alcances técnicos y apéndices del
Fondo Adaptación (FA) para la CRAS, que plantean las propuestas elaboradas por el
Carvajal 2012 y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Zinck, (2012). Por lo tanto,
las metodologías dado su desarrollo se presentan separadamente.
La Figura 9-3 muestra el proceso metodológico planteado por FA para la CRAS para la
obtención de los productos, en donde se deben jerarquizar las geoformas del paisaje con
base en los Ambientes Morfogenéticos, los Sistemas de Terreno y las Unidades de Terreno
o Unidades Geomorfológicas, y define atributos de morfografía, morfometría,
morfodinámica y morfocronología, de tal forma que al final del proceso se generen dos
salidas cartográficas a escala 1:25.000: la primera, a nivel de “Subunidades”, que responde
a la necesidades de la zonificación de la Gestión del Riesgo, y la segunda, utilizada por el
IGAC, como formas del terreno caracterizados por su geometría, historia y dinámica, de la
metodología de Zinck (2012).
Figura 9-3. Diagrama del Proceso para la obtención del producto de Geomorfología
requerido para POMCAS.

Fuente: Tomado del Fondo Adaptación.
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Figura 9-4. Esquema metodológico de jerarquización del SGC-2012. Modificado de Carrillo, 2009.

Fuente: SGC. Modificado de Carrillo, 2009.
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Figura 9-5. Esquema metodológico de jerarquización del IGAC (Zinck-2012).

Fuente: Consorcio Huitaca 2017
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9.4.1

Metodología SGC

La Figura 9-4, resume la técnica recomendadas por Carvajal-2012 que fue utilizada para
la obtención del producto.
9.4.2

Metodología IGAC

Ver numeral CAPÍTULO 10
9.4.3

Recopilación de la Información

La recopilación de la información se concentró en la recolección de información secundaria
que brinda el soporte técnico, para la elaboración de la leyenda geomorfológica, focalizados
en el área de estudio y que contempla lo siguiente:
-

Información geológica, planchas georreferenciadas y archivo shape de la
información geológica.

-

Información de sensores remotos, mosaicos y aerofotografías.

-

Modelo Digital de Elevación de 12,5 m. con su respectivo modelo de sombras y
pendientes.

-

Bases cartográficas escala 1:25.000.

-

Información climática.

La Figura 9-6 , muestra los diferentes insumos y el proceso de análisis para la elaboración
de la leyenda de geomorfología.
Figura 9-6. Etapas aplicadas para la construcción de la leyenda Geomorfológica.

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo de la metodología
de Carvajal 2012.
9.5.1

Geomorfologia SGC

Los resultados obtenidos en la consolidación de la componente geomorfológica de la CRAS
siguiendo la metodología de Carvajal-2012, definen como el nivel más regional de jerarquía
de la Geomorfoestructura definida como “Grandes megageoformas de origen tectónico
tales como: Escudos, cratones, plateaux orogénicos, grandes cuencas de sedimentación,
cuencas intracratónicas y rift valley, plataformas y cinturones orogénicos” Carvajal, (2012).
Por lo tanto, la CRAS desde el marco metodológico de Carvajal-2012, está ubicada en el
Orógeno Andino, Figura 9-7.
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Figura 9-7. Localización de la CRAS en relación con las grandes megageoformas
que componen el territorio colombiano, según jerarquía de Carvajal-2012 e IGAC
(Zinck-2012).

Fuente: Carvajal 2012.

La Provincia definida como: ”Regiones con geoformas parecidas y definidas por un macrorelieve y una génesis geológica similar. Regiones Naturales & Terrenos Geol., de Colombia,
delimitados por trazos de megafracturas y suturas definidas e inferidas. Cinturones
montañosos, llanuras, peneplanicies, cordilleras y serranías” Carvajal-2012, en donde para
Colombia se definen 37 Provincias, la CRAS está ubicada en la Cordillera Oriental,
Figura 9-8.
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Figura 9-8. Localización de la CRAS en la Provincia de la Cordillera Oriental de
Colombia, según jerarquía del SGC-2012.

Fuente: SGC.

La región definida como: “Agrupación de Geoformas relacionadas genética y
geográficamente, son definidas por ambientes Morfogenéticos y geológicos afectados por
procesos geomórficos parecidos. Ej: Planicies aluviales, serranías denudacionales,
edificios volcánicos, Serranías Cársticas, planicies antrópicas” Carvajal 2012.
Por lo tanto, en la CRAS se identificaron Ambientes Morfogenéticos de tipo estructural,
denudacional, glacial y periglacial, fluvial, lacustre y antrópico.
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Las Unidades definidas como: “Geoformas individuales genéticamente homogéneas son
generadas por un proceso geomórfico construccional o destruccional (acumulación, erosión
típico de un ambiente Morfogenético dado” Carvajal, (2012). Se identificaron en la CRAS
las siguientes: Cuesta, Espinazo, Laderas de contrapendiente, Ladera estructural de Sierra
anticlinal, Laderas estructurales, Ladera Estructural de Sierra sinclinal, Meseta estructural,
Plancha, Silletas de falla, Crestas en cerros residuales, Crestas inclinadas, Colina
remanente, Crestas sub horizontales, Laderas onduladas, Lomos residuales, Cono de
deslizamiento indiferenciado, Cono y lóbulo coluvial y de solifluxión, Laderas erosivas,
Abanicos aluviales, Cauce aluvial, Terraza de acumulación, Plano Lacustre, Conos
glaciofluviales, Canteras, Planos y campos de llenos antrópicos.
La Subunidad definida como: “Contrastes morfológicos y morfométricos que relacionan el
tipo de material, la disposición estructural y la correspondiente topografía del terreno son
Igualmente definidas por el contraste dado por las formaciones superficiales asociadas a
procesos morfodinámicos actuales de meteorización, erosión, transporte y deposición. Es
así que relaciona los materiales superficiales, los procesos morfodinámicos y sus
productos”, Carvajal (2012).
En la Figura 9-9 se presentan las siguientes subunidades identificadas, a escala 1:25.000:
cuestas o laderas estructurales, espinazos estructurales denudados, laderas escarpadas
en contrapendiente, laderas inclinadas en estructura anticlinal, laderas escarpadas, laderas
moderadas, laderas suavemente inclinadas, mesetas, fat iron, silletas de falla, crestas en
cerros residuales, crestas inclinadas, colinas residuales, crestas subhorizontales, laderas
irregulares moderadas, laderas residuales suavemente inclinadas, lomos residuales,
corona de movimientos en masa, laderas escarpadas, laderas moderadas, laderas suaves,
lóbulo de movimientos en masa, depósitos coluviales, cono de deyección, abanicos
aluviales, planicie o canal de inundación, planicies, depósito fluvioglaciar, explotación
Minera, en abanico aluvial, en abanico fluvio-torrencial, en depósito coluvial, en estructura
sinclinal, en planicie lacustre, en lomeríos, en planicies o canales de inundación.
En el Anexo 9.1_Campo se presenta la cartera de campo con sus respectivas estaciones
y con su soporte fotográfico.
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Figura 9-9. Geomorfología SGC a escala 1:25.000.

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

La salida cartográfica con la Geomorfología con criterios geomorfogenéticos (Carvajal,
2012; SGC, 2012) para la cuenca del río Alto Suárez se encuentra en el VOLUMEN X.
CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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Tabla 9-1. Jerarquización Geomorfológica de la CRAS según la metodológica de
Carvajal 2012.
GEOMORFOLOGIA SGC
GEOMOR- PROVINCI
REGIÓN
ESTRUC.
A
(AM)

UNIDAD

Cuesta

Sc

Espinazo

Se

Laderas de
contrapendiente

ESTRUCTURAL

Ladera
estructural de
sierra anticlinal
Laderas
estructurales
Ladera
Estructural de
sierra sinclinal

DENUDACIONAL

Ssale

Cuestas o laderas
estructurales
Espinazo
estructural
denudado
Laderas
escarpadas en
contrapendiente
Laderas inclinadas
en estructura
anticlinal

Superficie con estratos inclinados a favor de la pendiente, de longitud corta, form as convexa a recta y
pendiente inclinada, relacionada al flanco de una es tructura anticlinal. Localm ente los es tratos s e presentan
con inclinaciones m enores de la pendiente natural del terreno.

Laderas moderadas

Slm

Sssle

Slres

Sm

Fat iron

Sp

Silletas de falla

Ssf

Silletas de falla

Ssf

Laderas alargadas definidas por una inclinación estructural m oderada (25° y 35°) de form as onduladas,
festoneadas a irregulares, de longitudes largas y ocas ionalmente am plias.
Superficie definida por estratos inclinados a favor de la pendiente del terreno, de longitud corta a
m oderadamente larga, forma cóncava y pendientes inclinadas, relacionada al flanco de una es tructura
sinclinal.
Colinas o lomas de cima plana limitada por es carpes abruptos a m uy abruptos, de longitud muy corta y de
form as convexas , originadas por procesos de erosión diferencial de rocas es tratificadas con inclinaciones
m enores de cinco grados.
Ladera de capas o es tratos de formas triangulares inclinados en favor de la pendiente del terreno, de
longitudes muy cortas a cortas, de form as rectas que definen laderas fes toneadas o dentadas hacia arriba
con pendientes muy abruptas a es carpadas.
Son geoformas relacionadas a quiebres de pendiente que pres entan form a de cabalgadura o m ontura,
situados en una cres ta o interfluvio, resultado del desplazamiento vertical o subvertical de planos de falla. Se
reconocen en la parte m edia y alta de la cuenca con direcciones de s us ejes perpendiculares al trazo de falla.
Caracterís ticas s im ilares a las crestas s ubhorizontales pero asociadas a pequeños cerros res iduales que se
pres entan dentro de la altiplanicie.

Dccr

Crestas en cerros
residuales

Dccr

Crestas
inclinadas

Dci

Crestas inclinadas

Dci

Colina
remanente

Dcre

Colinas residuales

Dcr

Crestas
subhorizontales

Dcs

Crestas
subhorizontales

Dcs

Laderas irregulares
moderadas

Dlmi

Superficie en declive de m orfología alomada o colinada, de pendientes irregulares y longitud variable, entre
corta y m uy larga. El patrón de drenaje es s ubparelo. Es tas laderas s e form an en s uelos residuales y

Laderas residuales
suavemente
inclinadas

Dlsr

depósitos
Superficie coluviales.
de pendiente suavemente inclinada, en laderas de m orfología alargada y de cerros res iduales , la
longitud varía entre corta y muy larga. El patrón de drenaje es s ubparelo. Estas laderas s e des arrollan
es pecialmente en las form aciones Conejo y Sim iti.

Lomos residuales

Dlr

Elevación del terreno m enor de 200 metros con morfología alom ada y alargada, laderas cortas a
m oderadamente largas , convexas a eventualm ente cóncavas y pendientes m uy inclinadas a m uy abruptas y
con drenaje dendrítico, desarrollada de m anera general, sobre m ateriales afectados por meteorización
diferencial intensa.

Dlme

Laderas definidas por la inclinación de los estratos m ayores a 75°, de longitud m oderada a larga, de form as
rectas a cóncavas, festoneadas a irregulares escalonadas y con pendientes escarpadas a m uy escarpadas .
En donde se resalta la Interes tratificación de rocas duras, intermedias y blandas .

Laderas erosivas

Fluvial

Slie a

Mesetas

Cono y lóbulo
coluvial y de
solifluxión

AGRADACIONAL

Sierras sim étricas elongadas de cres tas agudas a redondeadas y m orfología colinada o alomada definida
por estratos de roca dura e intermedias basculadas abruptam ente con inclinaciones m ayores de 35º y
afectados por eros ión diferencial. Localmente por disección acentuada se presentan com o cerros alineados
y elongados.
Laderas
definidas por la inclinación de los estratos en contra de la pendiente, s on de longitud m oderada a
larga, de formas rectas a cóncavas, festoneadas a irregulares escalonadas y con pendientes escarpadas a
m uy escarpadas . Se cons tituyen de una Interestratificación de rocas duras, interm edias y blandas.

Laderas residuales
en estructura
sinclinal

Dlo

Dlres

Laderas moderadas
Ddi

Dco

Dlm

Laderas suaves

Dls

Lóbulo de
Movimientos en
masa

Dlmm

Depositos
coluviales

Dco

Laderas
escarpadas

Del

De l

Cono de deyección

Dcdy

Abanicos
aluviales

Faa

Abanicos aluviales

Fa a

Cauce aluvial

Fca

Planicie o canal de
inundación

Fpi

Terraza de
acumulación

Fta

Terraza

Terraza media
Lacu

DEFINICIÓN DE LA SUBUNIDAD
Sierras as imétricas elongadas y am plias de m orfología plana definida por el basculam iento s uave de capas
intercaladas de rocas resistentes y blandas .

Sec

Sle

Laderas
escarpadas

Fluvio-

Se

Sp

Lomos
residuales

Glaciar

Sc

Sm

Cono de
deslizamiento
indiferenciado

Ft

Ftm

Plano Lacustre

Fpla c

Planicies

Lp

Conos
glaciofluviales

Gcgf

Depósito
fluvioglaciar

Gfg

Explotación Minera

Azm

Canteras

ANTROPICO

NOM

Plancha

Laderas
onduladas

CORDILLERA ORIENTAL

Slcp

SUBUNIDAD

Meseta
estructural

Crestas en
cerros residuales

OROGENO ANDINO

NOM

Planos y
campos de
llenos antrópicos

Ac

Ar

Al igual que las cres tas s ubhorizontales se presentan com o franjas alargadas as ociadas a divis orias de
aguas de las microcuencas , de morfología alom ada y alargadas , con pendientes m edias a inclinadas y que
pres entan term inaciones de cimas agudas, sem i redondeadas a convexa, con anchos que varían entre 50 y
100 m, limitadas por vertientes cuya inclinación puede ser m oderada a es carpada.
Relieve s obres aliente entre 200 y 399 m etros s obre s u nivel de base local, que presenta una cim a
redondeada y am plia limitada por laderas cortas a m oderadamente largas de form a convexa a recta y
pendiente inclinada a es carpada, con índice de relieve bajo a m oderado. Su origen está asociado con
proces os tectónicos y a la acción conjunta de periodos de m eteorización y eros ión asociados a factores
litológicos locales. De m anera generalizada, s e localizan en zonas es tructurales tabulares a suavem ente
inclinadas .
Geoform as en franjas alargadas as ociadas a divisorias de aguas de las m icrocuencas, de m orfología
alom ada y alargadas , de pendientes planas a levemente inclinadas , que pres entan term inación en forma de
cim as semi redondeadas a convexa e inclus o planas con anchos que varían entre 50 y 300 m , lim itadas por
vertientes cuya inclinación puede ser m oderada a es carpada. En algunas ocas iones esas geoformas han
sido aprovechadas para el asentam iento poblacional.

Laderas alargadas de drenajes s ubparalelos, definidas por una inclinación m oderada (12-25°) de form as
onduladas a irregulares , m odeladas por procesos eros ivos leves, de longitudes largas y cons iderable
am plitud.
Laderas alargadas definidas por una inclinación s uave (3-12°) de form as onduladas, festoneadas a
irregulares , de longitudes cortas y no m uy amplias .
Lóbulos de tierra o roca de m orfología media a baja, Sus principales caracterís ticas m orfológicas son
pendientes cóncavas y convexas , nichos semicirculares, pendientes es calonados , bloques inclinados ,
relieve irregular, form ación de grietas y cam bio súbito de pendiente, generados por proces os de Movim ientos
en m as a ladera abajo, cuyo des plazam iento ocurre predom inantem ente a lo largo de una s uperficie de falla,
o de zonas relativamente delgadas con gran deform ación cortante.
Geoform a en forma de cono o lóbulos de longitudes cortas a largas, de form as convexas e inclinaciones
suaves a abruptas . Se originan respectivamente por acumulación de m ateriales sobre las laderas tanto por
proces os de escorrentía s uperficial com o por flujo lento y vis coso de suelo s aturado y no s aturado. Se
constituyen de bloques angulares a subangulares de diferentes tamaños em bebidos en m aterial arenoarcillosa en espes ores del orden de 1,5 - 15 m .
Superficies del terreno de pendientes m uy inclinadas a escarpadas, de longitudes moderadas a
extrem adam ente largas, de form as planas , cóncavas y convexas , patrón de drenaje típico subparalelo.
Presenta procesos eros ivos intensos como surcos y s olifluxión, sobre m ateriales de s uelo o roca. Es tas
laderas no necesariam ente están as ociadas a una geoform a mayor o una estructura.
Geoform a en forma de cono en planta y de 5° - 10° de inclinación, de decenas de metros de extensión,
ubicados en el punto donde los canales o quebradas llegan a zonas de valles am plios. Se constituyen de
tierras, arena y grava, en espesores de 3 - 5 m. Se pres entan localmente en el piedem onte de las sierras
hom oclinales que cruzan de norte a sur el valle de Ubate y Chiquinquira. Alcanzan extens iones de 0.5 – 2 km 2
e inclinaciones de 5° - 10°. Estan localm ente compuestas de gravas subredondeadas.
Geoform a en forma de abanico ampliamente explayado de varios kilóm etros de extens ión, de laderas rectas
o cóncavas y con s uaves pendientes. Su origen es tá as ociado con acumulación de m aterial 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 interes tratificaciones de arcillas y lim os en su parte distal.
Franja de terreno plana baja de morfología levemente ondulada de 0.05 – 5 km de extensión, eventualm ente
inundable. Se presenta bordeando los cauces de los ríos Ubate, Suarez y Chiquinquira; localm ente bordea
es carpes de terraza. Se constituye de 3 - 5 m de arcillas y limos con abundante m ateria organica producto de
la s edim entación durante eventos de inundación fluvial. Se incluyen los planos fluviales menores
relativam ente planos y m uy apetecidos para desarrrollos agricolas y pecuarios.
Son superficies planas a ligeramente inclinadas dejadas por la acum ulación de materiales fluviales y
fluvioglaciares depositado por un río o quebrada que indican los diferentes niveles de divagación del cauce a
través de s u evolución, localizándose a diferentes alturas a los lados del valle.
Son superficies planas a ligeramente inclinadas escalonadas com o un nivel superior a la terraza (Ft)
dejadas por la acumulación de m aterial fluvial y/o fluvioglaciar depositado por un río o quebrada que indican
los diferentes niveles de divagación del cauce a través de su evolución, localizánda como un nivel s uperior
de la terraza (Ft).
Porción de terreno extensa, plana, no confinada, de posición baja y pendiente plana a s uave, generalmente
m enor a 3°. Se des taca por presentar un sistema fluvial com plejo, donde s on frecuentes las difluencias de
las
corrientes en
.
Acumulación
forma irregular de longitud larga a m uy larga, de laderas rectas - convexas y muy inclinadas
constituidas de bloques angulares de varios m etros de arista, en m atriz constituida de arcilla con bloques de
tamaños decim étricos y localm ente paleos uelos negros . Alcanza es pesores de 10 - 20 m y su origen es tá
as ociado a corrientes producto de des hielo de la parte m ás distal de una masa glaciar.
Huecos de gran extensión y de profundidad variada entre 2- 20 m, hechos de manera manual o con
m aquinaria pesada, Son de paredes verticales y son producto de la explotación de carbones, arenas y gravas
de origen fluvial y fluvioglaciar. Localmente se encuentran llenos de agua.
Geoform as intervenidas por el hom bre para adecuaciones de viviendas u obras de infraestructura, en
geoform as de abanicos aluviales
Geoform as intervenidas por el hom bre para adecuaciones de viviendas u obras de infraestructura, en
geoform as de depós itos coluviales .

En abanico aluvial

Azuaa

En deposito coluvial

Azuco

En estructura
sinclinal

Azue s

Superficies planas adecuados por el hom bre en nucleos sinclinales para viviendas , obras de infraes tructura
y des arrollo.

En planicie lacustre

Azulp

Superficies planas adecuados por el hom bre en planicies lacus tres para viviendas, obras de infraestructura y
desarrollo agropecuario.

En Lomerios
En planicies o
canales de
inundación

Azul
Azupi

Superficies planas y alargadas adecuados por el hom bre en lom eríos para viviendas, obras de
infraes tructura y des arrollo.
Superficies planas y alargadas adecuados por el hom bre para obras com o canales de riego y jarillones para
adecuación de tierras y protección de viviendas y vías .

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

En el Anexo 9.2_Leyenda SGC se presenta la definición de las subunidades de la
geomorfologia SGC identificada.
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Subunidades Identificadas en la CRAS
Las sub unidades son las que corresponden a formas particulares del terreno, consideradas
en un ambiente Morfogenético y Morfodinámico especifico. Las subunidades que se
definieron para la Cuenca del rio Alto Suárez son:
9.6.1

Ambiente Estructural

Incluye las geoformas que se originan por procesos relacionados con la dinámica interna
de la tierra, asociados principalmente al plegamiento y el fallamiento de las rocas, cuya
expresión morfológica es definida por la tendencia y la variación en la resistencia de las
unidades.
9.6.1.1 Cuestas o laderas estructurales (Sc)
Sierras asimétricas elongadas y amplias de morfología plana definida por el basculamiento
suave de capas intercaladas de rocas resistentes y blandas. Se presentan en los municipios
de Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Lenguazaque y Guachetá.
Se constituye de una ladera estructural (Scle) con estratos dispuestos en favor de la
pendiente del terreno (10° - 20°), de longitud larga a extremadamente larga, de formas
rectas a irregulares y con pendientes muy inclinadas a muy abruptas.
Está constituida de rocas blandas a intermedias con desarrollo local de suelos residuales
gruesos que presentan procesos locales de reptación y desarrollo de drenajes subparalelo
espaciado; y una ladera de contrapendiente (Sclp) con estratos dispuestos en contra de la
pendiente del terreno (20° - 25°), de longitud muy corta a corta, de formas cóncava o
convexa y con pendientes escarpadas. Se constituye de intercalaciones de rocas duras a
intermedias con desarrollo de drenaje dendrítico subparalelo localmente denso, asociado
con procesos de coluviación. Se desarrollan sobre las Formaciones Labor Tierna, Guaduas,
Lidita Superior, Plaeners, Cacho y Bogotá.
9.6.1.2 Espinazo estructural denudado (Se)
Sierras simétricas elongadas de crestas agudas a redondeadas y morfología colinada o
alomada definida por estratos de roca dura e intermedias basculadas abruptamente con
inclinaciones mayores de 35º y afectados por erosión diferencial. Localmente por disección
acentuada se presentan como cerros alineados y elongados. Se encuentran en los
municipios de Susa y Simijaca.
Presentan laderas estructurales muy cortas y rectas escarpadas, definidas localmente por
la inclinación de los estratos a favor de la pendiente con buzamientos de 35° - 75°. Las
laderas de contrapendiente son igualmente muy cortas de formas cóncavas y escarpadas
y deben su expresión a la intercalación de areniscas y conglomerados friables de las
areniscas del Cacho y Regadera, dispuestas en contra de la pendiente del terreno y que
desarrollan localmente suelos residuales arenosos. Se desarrollan sobre rocas de las
Formaciones Plaeners, Conejo y Lidita Superior.
Debido a procesos erosivos diferenciales, los espinazos estructurales se encuentran
disectados por drenajes que los atraviesan perpendicularmente, dejando las sierras como
cerros aislados.
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9.6.1.3 Laderas escarpadas en contrapendiente (Sec)
Laderas definidas por la inclinación de los estratos en contra de la pendiente, son de
longitud moderada a larga, de formas rectas a cóncavas, festoneadas a irregulares
escalonadas y con pendientes escarpadas a muy escarpadas. Se constituyen de una
interestratificación de rocas duras, intermedias y blandas. Se desarrollan sobre rocas de las
Formaciones Chiquinquirá, Labor Tierna, Plaeners, Lidita Superior, Cacho, Guaduas y
Bogotá y se encuentran en los municipios de Caldas, Tausa, Sutatausa, Cucunubá,
Lenguazaque y Guachetá.
9.6.1.4 Laderas inclinadas en estructura anticlinal (Sliea)
Superficie con estratos inclinados a favor de la pendiente, de longitud corta, formas
convexas a recta y pendiente inclinada, relacionada al flanco de una estructura anticlinal.
Localmente los estratos se presentan con inclinaciones menores de la pendiente natural
del terreno. Se desarrollan sobre rocas de las Formaciones Labor Tierna, Simijaca, Frontera
y Chiquinquirá, en los municipios de Suesca, Carmen de Carupa y Fúquene.
9.6.1.5 Laderas Moderadas (Slm)
Laderas alargadas definidas por una inclinación estructural moderada (25° y 35°) de formas
onduladas, festoneadas a irregulares, de longitudes largas y ocasionalmente amplias. Se
desarrollan sobre rocas de las Formaciones Lidita Superior, Plaeners, Conejo, en los
municipios de Susa y Simijaca.
9.6.1.6 Laderas residuales en estructural sinclinal (Slres)
Superficie definida por estratos inclinados a favor de la pendiente del terreno, de longitud
corta a moderadamente larga, forma cóncava y pendientes inclinadas, relacionada al flanco
de una estructura sinclinal. Se desarrollan sobre rocas de las Formaciones Conejo,
Guaduas, Cacho, Bogotá, Lidita Superior, Plaeners, Simijaca y Chiquinquirá, en los
municipios de Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Villa Pinzón, Ubaté, Carmen de Carupa,
Cucunubá y Chiquinquirá.
9.6.1.7 Mesetas (Sm)
Colinas o lomas de cima plana limitada por escarpes abruptos a muy abruptos, de longitud
muy corta y de formas convexas, originadas por procesos de erosión diferencial de rocas
estratificadas con inclinaciones menores de cinco grados. Se desarrollan sobre rocas de
las Formación Plaeners, en los municipios de Susa y Simijaca.
9.6.1.8 Fat Iron (Sp)
Ladera de capas o estratos de formas triangulares inclinados en favor de la pendiente del
terreno, de longitudes muy cortas a cortas, de formas rectas que definen laderas
festoneadas o dentadas hacia arriba con pendientes muy abruptas a escarpadas. Se
desarrolla sobre rocas de las Formaciones Chiquinquirá, Conejo, Simijaca, Frontera, Lidita
Superior y Plaeners, en los municipios de Saboyá, Caldas, Simijaca y Carmen de Carupa.
9.6.1.9 Silletas de Falla (Ssf)
Son geoformas relacionadas a quiebres de pendiente que presentan forma de cabalgadura
o montura, situados en una cresta o interfluvio, resultado del desplazamiento vertical o
subvertical de planos de falla. Se reconocen en la parte media y alta de la cuenca con
direcciones de sus ejes perpendiculares al trazo de falla. Se desarrollan sobre rocas de las
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Formaciones Lidita Superior, Plaeners, Labor Tierna, Guaduas, Conejo, Chiquinquirá y
Simijaca, en los municipios de Susa, Carmen de Carupa y Lenguazaque.
9.6.2

Ambiente Denudacional

Incluye las geoformas cuya expresión morfológica está definida por la acción combinada de
procesos moderados a intensos de meteorización, erosión y transporte de origen
gravitacional y pluvial que remodelan y dejan remanentes de las unidades preexistentes y
de igual manera, crean nuevas por la acumulación de sedimentos.
9.6.2.1 Crestas en cerros residuales (Dccr)
Características similares a las crestas subhorizontales pero asociadas a pequeños cerros
residuales que se presentan dentro de la altiplanicie. Se desarrollan sobre rocas de la
Formación Chiquinquirá, en los municipios de Ubaté.
9.6.2.2 Crestas Inclinadas (Dci)
Al igual que las crestas subhorizontales se presentan como franjas alargadas asociadas a
divisorias de aguas de las microcuencas, de morfología alomada y alargadas, con
pendientes medias a inclinadas y que presentan terminaciones de cimas agudas, semi
redondeadas a convexa, con anchos que varían entre 50 y 100 m, limitadas por vertientes
cuya inclinación puede ser moderada a escarpada. Se desarrollan sobre rocas de las
Formaciones Chiquinquirá, Simiti, Lidita Superior, Labor Tierna, Guaduas, Simijaca,
Conejo, Plaeners, Frontera, Bogotá y Cacho, en los municipios de San Miguel de Sema,
Ráquira, Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Cucunubá, Sutatausa, Suesca, Carmen de Carupa,
Lenguazaque, Susa, Samacá, Ubaté y Guachetá.
9.6.2.3 Colinas residuales (Dcr)
Relieve sobresaliente entre 200 y 399 m sobre su nivel de base local, que presenta una
cima redondeada y amplia limitada por laderas cortas a moderadamente largas de forma
convexa a recta y pendiente inclinada a escarpada, con índice de relieve bajo a moderado.
Su origen está asociado con procesos tectónicos y a la acción conjunta de periodos de
meteorización y erosión asociados a factores litológicos locales. De manera generalizada,
se localizan en zonas estructurales tabulares a suavemente inclinadas. Se desarrollan
sobre rocas de las Formaciones Simiti, Conejo, Chiquinquirá, Frontera y Simijaca, en los
municipios de San Miguel de Sema, Cucunubá, Ubaté, Fúquene, Susa y Simijaca.
9.6.2.4 Crestas Subhorizontales (Dcs)
Geoformas en franjas alargadas asociadas a divisorias de aguas de las microcuencas, de
morfología alomada y alargadas, de pendientes planas a levemente inclinadas, que
presentan terminación en forma de cimas semi redondeadas a convexa e incluso planas
con anchos que varían entre 50 y 300 m, limitadas por vertientes cuya inclinación puede
ser moderada a escarpada. En algunas ocasiones esas geoformas han sido aprovechadas
para el asentamiento poblacional. Se desarrollan sobre rocas de las Formaciones
Chiquinquirá, Simiti, Simijaca, Conejo, Frontera, Guaduas, Cacho, Labor Tierna, Lidita
Superior y Plaeners, en los municipios del Carmen de Carupa, Simijaca, Susa, Fúquene,
Guachetá, Lenguazaque, Ubaté, Villapinzón, Sutatausa, Cucunubá, Tausa, Suesca,
Caldas, Chiquinquirá, Saboyá, Ráquira y San Miguel de Sema.
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9.6.2.5 Laderas irregulares moderadas (Dlmi)
Superficie en declive de morfología alomada o colinada, de pendientes irregulares y longitud
variable, entre corta y muy larga. El patrón de drenaje es subparalelo. Estas laderas se
forman en suelos residuales y depósitos coluviales. Se desarrollan sobre rocas de las
Formaciones Simiti, Chiquinquirá, Conejo, Frontera, Bogotá, Cacho, Plaeners, Labor
Tierna, Guaduas, Lidita Superior, Simijaca y Depositos Coluviales, en los municipios de
Carmen de Carupa, Simijaca, Susa, Fúquene, Ubaté, Sutatausa, Tausa, Caldas,
Chiquinquirá, Saboyá y Ráquira.
9.6.2.6 Laderas residuales suavemente inclinadas (Dlsr)
Superficie de pendiente suavemente inclinada, en laderas de morfología alargada y de
cerros residuales, la longitud varía entre corta y muy larga. El patrón de drenaje es
subparalelo. Estas laderas se desarrollan especialmente en las formaciones Conejo, Simití,
Chiquinquirá, Frontera, Simijaca, Lidita Superior, Bogotá, Cacho, Guaduas y Labor Tierna,
en los municipios de Samacá, Simijaca, Carmen de Carupa, Susa, Fúquene, Guachetá,
Lenguazaque, Ubaté, Villapinzón, Sutatausa, Cucunubá, Tausa, Suesca, Caldas, Saboyá
y Chiquinquirá.
9.6.2.7 Lomos residuales (Dlr)
Elevación del terreno menor de 200 m con morfología alomada y alargada, laderas cortas
a moderadamente largas, convexas a eventualmente cóncavas y pendientes muy
inclinadas a muy abruptas y con drenaje dendrítico, desarrollada de manera general, sobre
materiales afectados por meteorización diferencial intensa. Se desarrollan sobre rocas de
las Formaciones Simiti, Conejo, Guaduas, Cacho, Bogotá, Labor Tierna, Plaeners, Lidita
Superior, Chiquinquirá y Frontera, en los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene,
Guachetá, Lenguazaque, Cucunubá, Suesca, Chiquinquirá, Saboyá, Ráquira y San Miguel
de Sema.
9.6.2.8 Laderas escarpadas (Dlme)
Laderas definidas por la inclinación de los estratos mayores a 75°, de longitud moderada a
larga, de formas rectas a cóncavas, festoneadas a irregulares escalonadas y con
pendientes escarpadas a muy escarpadas. En donde se resalta la interestratificación de
rocas duras, intermedias y blandas. Se desarrollan sobre rocas de la Formaciones
Chiquinquirá, Simiti, Lidita Superior, Conejo, Frontera, Simijaca, Guaduas, Labor Tierna y
Plaeners, en los municipios de San Miguel de Sema, Ráquira, Saboyá, Chiquinquirá,
Caldas, Tausa, Suesca, Cucunubá, Sutatausa, Carmen de Carupa, Villapinzón y
Lenguazaque.
9.6.2.9 Laderas moderadas (Dlm)
Laderas alargadas de drenajes subparalelos, definidas por una inclinación moderada (12°
- 25°) de formas onduladas a irregulares, modeladas por procesos erosivos leves, de
longitudes largas y considerable amplitud. Se desarrollan sobre las rocas de las
Formaciones Chiquinquirá, Simiti, Conejo, Frontera, Simijaca, Bogota, Regadera, Cacho,
Guaduas, Labor Tierna, Regadera y Lidita Superior, en los municipios de Guachetá, Susa,
Simijaca, Fúquene, Carmen de Carupa, Lenguazaque, Ubaté, Villapinzón, Cucunubá y
Sutatausa.
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9.6.2.10 Laderas suaves (Dls)
Laderas alargadas definidas por una inclinación suave (3°-12°) de formas onduladas,
festoneadas a irregulares, de longitudes cortas y no muy amplias. Se desarrollan sobre
rocas de las Formaciones Chiquinquirá, Simiti, Conejo, Guaduas, Lidita Superior, Frontera,
Simijaca y Labor Tierna, en los municipios de Ubaté, Carmen de Carupa, Lenguazaque,
Guachetá, Ráquira, San Miguel de Sema, Simijaca, Fúquene, Susa, Villapinzón, Cucunubá,
Sutatausa, Saboyá, Caldas, Chiquinquirá y Tausa
9.6.2.11 Lóbulo de movimientos en masa (Dlmm)
Lóbulos de tierra o roca de morfología baja, sus principales características morfológicas son
pendientes cóncavas y convexas, nichos semicirculares, pendientes escalonados, bloques
inclinados, relieve irregular, formación de grietas y cambio súbito de pendiente, generados
por procesos de Movimientos en Masa ladera abajo, cuyo desplazamiento ocurre
predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o de zonas relativamente delgadas
con gran deformación cortante. Se encuentran sobre los municipios de San Miguel de
Sema, Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Tausa, Sutatausa, Villapinzón, Lenguazaque,
Carmen de Carupa, Ubaté, Susa, Fúquene, Guachetá, Simijaca y Ráquira.
9.6.2.12 Depósitos Coluviales (Dco)
Geoforma en forma de cono o lóbulos de longitudes cortas a largas, de formas convexas e
inclinaciones suaves a abruptas. Se originan respectivamente por acumulación de
materiales sobre las laderas tanto por procesos de escorrentía superficial como por flujo
lento y viscoso de suelo saturado y no saturado. Se constituyen de bloques angulares a
subangulares de diferentes tamaños embebidos en material areno-arcilloso en espesores
del orden de 1,5 - 15 m. Se encuentran en los municipios de San Miguel de Sema, Ráquira,
Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Tausa, Cucunubá, Suesca, Sutatausa, Carmen de Carupa
y Lenguazaque.
9.6.2.13 Laderas escarpadas (Dle)
Superficies del terreno de pendientes muy inclinadas a escarpadas, de longitudes
moderadas a extremadamente largas, de formas planas, cóncavas y convexas, patrón de
drenaje típico subparalelo. Presenta procesos erosivos intensos como surcos y solifluxión,
sobre materiales de suelo o roca. Estas laderas no necesariamente están asociadas a una
geoforma mayor o una estructura. Se Desarrollan sobre rocas de la Formacion Chiquinqirá,
Cacho, Guaduas, Simiti, Conejo, Frontera, Simijaca, Labor Tierna, Lidita Superior, Plaeners
y Bogotá, en los municipios de Simijaca, Susa, Fúquene, Carmen de Carupa, Guachetá,
Lenguazaque, Ubaté, Sutatausa, Cucunubá, Caldas, Chiquinquirá, Saboyá y Ráquira.
9.6.2.14 Cono de deyección (Dcdy)
Geoforma en forma de cono en planta y de 5° - 10° de inclinación de decenas de metros de
extensión, ubicados en el punto donde los canales o quebradas llegan a zonas de valles
amplios. Se constituyen de tierras, arena y grava, en espesores de 3 - 5 m. Se presentan
localmente en los municipios de Sutatausa. Alcanzan extensiones de 0.5 – 2 km2 e
inclinaciones de 5° - 10°. Están localmente compuestas de gravas subredondeadas.
9.6.3

Ambiente Agradacional o Deposicional

Incluye 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
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corrientes, tanto en épocas de grandes avenidas e inundación, como 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.
9.6.3.1 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. Los abanicos aluviales y particularmente su
tamaño dependen de factores como el tamaño de la cuenca, disponibilidad de fuente de
materiales, tectónica imperante, el clima y espacio para su emplazamiento
(WESTERBROOK 1999). Se ubican en los municipios de Cucunubá y Susa.
9.6.3.2 Planicie o canal de inundación (Fpi)
Franja de terreno plana baja de morfología levemente ondulada de 0.05 – 5 km de
extensión, eventualmente inundable. Se presenta bordeando los cauces fluviales y se limita
localmente por escarpes de terraza. Se constituye de 3 - 5 m de 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. Se encuentran sobre los municipios de San Miguel de
Sema, Ráquira, Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Tausa, Suesca, Sutatausa, Cucunubá,
Carmen de Carupa, Lenguazaque, Villapinzón, Ubaté y Guachetá.
9.6.3.3 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. Se encuentran en el municipio del Carmen de Carupa.
9.6.3.4 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, localizado como un nivel superior de la terraza (Ft). Se encuentran en los
municipios de Suesca, Cucunubá, Sutatausa, Ubaté.
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9.6.3.5 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. Se encuentran en los municipios de
San Miguel de Sema, Ráquira, Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Suesca, Cucunubá,
Sutatausa, Ubaté, Lenguazaque, Guachetá, Fúquene y Simijaca.
9.6.3.6 Depósitos fluvio glaciares (Gfg)
Acumulación en forma irregular de longitud larga a muy larga, de laderas rectas - convexas
y muy inclinadas constituidas de bloques angulares de varios metros de arista, en matriz
constituida de arcilla con bloques de tamaños decimétricos y localmente paleosuelos
negros. Alcanza espesores de 10 - 20 m y su origen está asociado a corrientes producto de
deshielo de la parte más distal de una masa glaciar. Se encuentran en los municipios de
Caldas, Suesca, Cucunubá, Carmen de Carupa, Lenguazaque y Villapinzón.
9.6.4

Ambiente Antrópico

Incluye las geoformas originadas como resultado de la intervención del hombre sobre el
terreno, en la mayoría de los casos con el objetivo de realizar construcción de vivienda,
obras de ingeniería, disposición de desechos o escombros y adecuación de nuevas vías,
que modifica la morfología natural del terreno.
9.6.4.1 Zona Minera (Azm)
Huecos de extensión y de profundidad variada entre 2- 20 m, hechos de manera manual o
con maquinaria pesada, Son de paredes verticales y son producto de la explotación de
carbones, arenas y gravas de origen fluvial y fluvioglaciar. Localmente se encuentran llenos
de agua. Se encuentran sobre el municipio de Cucunubá, desarrollada sobre las
Formaciones Guaduas y Labor Tierna.
-

En Abanico Aluvial (Azuaa):
Geoformas intervenidas por el hombre para adecuaciones de viviendas u obras de
infraestructura, en geoformas de abanicos aluviales.

-

En depósito coluvial (Azuco):
Geoformas intervenidas por el hombre para adecuaciones de viviendas u obras de
infraestructura, en geoformas de depósitos coluviales.

-

En estructura sinclinal (Azues):
Superficies planas adecuados por el hombre en núcleos sinclinales para viviendas,
obras de infraestructura y desarrollo.

-

En planicie lacustre (Azulp)
Superficies planas adecuados por el hombre en planicies lacustres para viviendas,
obras de infraestructura y desarrollo agropecuario.

-

En lomeríos (Azul)
Superficies planas y alargadas adecuados por el hombre en lomeríos para
viviendas, obras de infraestructura y desarrollo.

-

En planicies o canales de inundación (Azupi):
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Superficies planas y alargadas adecuados por el hombre para obras como canales
de riego y jarillones para adecuación de tierras y protección de viviendas y vías.
Información Geológica Disponible de la CARS
Para establecer el sustrato geológico se contó con las planchas: 209 – 190 - 170 del portal
del SGC a escala 1:100.000 debidamente georrefenciadas. Esta información se digitalizó y
con la caracterización de las formaciones geológicas, se procedió a elaborar una tabla
sintética de los dominios litológicos requerida en el desarrollo del proceso metodológico, tal
como se muestra en la Tabla 9-2, para los materiales cuaternarios se tuvo en cuenta su
origen o ambiente Morfogenético ya sea aluvial, aluvio – diluvial, fluvioglaciar, etc. Ver
Anexo 9.3_Dominios
Análisis y tratamiento de la información del Modelo Digital de Elevación (MDE).
Se trabajó con un Modelo Digital de Elevación (MDE) Palsar ALOS con una resolución
espacial de 12,5m Figura 9-10 y el (MDE) Aster Global Digital Elevation de resolución
espacial de 30m. Con base en el (MDE) Palsar ALOS, se realizó el mapa de pendientes
Figura 9-11 y formas del terreno Figura 9-12, así como perfiles longitudinales y
transversales del área de estudio que junto a la información de sensores remotos fue una
herramienta importante para identificar las diferentes geoformas y separar las unidades de
paisajes Tabla 9-2.

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

243

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Tabla 9-2. Dominios litológicos de la CRAS.
CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA 1:25.000
UNIDADES GEOLÓGICAS AFLORANT ES EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO SUÁREZ
Cronoestratigrafía
Era

Período

Cuaternario

Pleistoceno

Paleógeno

Litogénesis, espesor, contactos y Edad

1

Depós itos Aluviales Recientes (Qal). hidrogravitacionales. Litología: materiales inconsolidados de f orma alargada, constituidos
por cantos subangulares a subredondeados de rocas sedimentarias tipo areniscas de diversos tamaños, soportados por una
matriz areno - lodosa gris oscura a parda. Su morf ología es planar conf ormando valles de magnitudes variables que presentan
dif erentes grados de inclinación.
Depós itos Coluviale s (Qc). Gravitacional a ligeramente hidrogravitacional . Litologia:Corresponden a materiales
inconsolidados de bloques, guijos y gruijarros de areniscas pardas y cremas de grano f ino, medio y grueso, de hasta 4 m., de
diametro mayor, clastosoportados cerca a la f uente; a medida que se alejan de la f uente estan distribuidos en una matris
soportada de tamaños grava a arenolodosas gris y parda a amarillenta, que conf orman depositos de f ormas irregulares y
tamaños dif erentes que se adosan a paleo superf icies topográf icas de diversas inclinaciones.
Depós itos Lacustr es (Ql). Litogénes is : procesos de erosión, transporte y sedimentación que culminan dentro de la cub eta
lacustre. Corresponden a materiales inconsolidados, f inogranulares (dominante sedimentos arcillosos a lodosos), en ocasiones
asociados con abundante materia orgánica. Es pe sor: no medible a nivel de un control geológico de campo que no cuente con
equipos de perf oración. Ocasionalmente, de manera relacionada con construcciones antrópicas, se pudieron observar los dos
metros más superf iciales. Contacto bas al: discordante. Edad: Holoceno. Dis tribución are al y obs er vacione s es pe cíficas:
s e desarrollan extensamente hacia la zona central y sur del área de la CRAS (lagunas de Suesca, Tres palacios, Cucunuba y
Fúquene), planchas IGAC 25.000: 190-IV-A y C, y 209-II-A y C. Hacia el tope presentan lodos orgánicos laminares con abundante
material vegetal.

Dominio litogico
dominante
Cantos soportados
en matriz arenolodosa
Bloques,guijos y
guijarros soportados
en una matriz gravoarenolodosa

Materiales
f inogranulares ricos
en materia organica

Depós itos de Ter razas Altas (Qt). Litogénes is : amb iente fluvial de afinidad meandriforme. Af loran como depósitos de
morf ología plana conf ormando terrazas pequeñas, muy por encima del nivel actual de inundación; se observan bordeando la parte
Sedimentos de
más suroeste de la cuenca. Están conf ormadas por sedimentos conglomeráticos inconsolidados de tamaños variados,
tamaños variables
distribuidos en una matriz areno-arcillosa. Es pe sor: no precisado pero generalmente de carácter métrico. Contacto bas al:
soportadas en matriz
discordante. Edad: Holoceno. Dis tribución are al y obs er vacione s es pe cíficas. Se restringen al sector S-SW de la plancha
arenoo-arcillosa (Qt)
190-III-D y NW de la Pl. 209-I-B. Se presentan generalmente muy cubiertas pero se inf iere para ellas una génesis muy similar a la de
los depósitos inf rayacentes (Gravas de Carupa), con las cuales podría sugerirse un carácter coetáneo.
Depós itos de las Gravas de Carupa (Qg). Litogé ne sis: fluvial anostomosado con una componente glacial. Alternáncia de
niveles estratif ormes f recuentemente lenticulares, de limos y arcillas pardas cortadas por canales y cuerpos masivos de gravas
que incluye clastos de tamaño guijo y guijarros. Los cuerpos masivos representan la componente glacial. Es pe sor: el máximo
obervado se presenta en la gravillera Bennu, al occidente de Carupa, donde alcanzan cerca de 60 m. Contacto basal:
discordante. Edad: Pleistoceno. Dis tribución are al y obs er vacione s es pe cíficas. Af loran hacia la parte W de las planchas
IGAC, 1:25.000: 190-III-D, conf ormando la terraza donde se ha construido el casco urbano de la localidad del mismo nombre.

F. Regade ra (Er). Litogé ne sis: ambiente fluvial anostomosado. Litológicamente está conf ormada por cuatro segmentos; en el
basal aparecen capas muy gruesas de areniscas f riables de grano f ino, de coloraciones pardas a anaranjadas, suprayacidas por
una alternancia de arcillolitas de varios colores en las cuales se intercalan areniscas de grano grueso, en ocasiones de carácter

gruesas; la unidad f inaliza al tope con una secuencia dominantemente arenosa, con ocasionales intercalaciones arcillolíticas, que
remata al techo con areniscas blaquecinas pardo amarillentas, f riables, que en varias ocasiones adquieren un carácter
conglomerático, incluyendo guijos de liditas grises oscuras a negras.

Oligocen
o
Eoceno
Paleocen
o

Sedimentos de
geometria y tamaño
variable soportados
en matriz limoarcillosa (Qfgc)

Depós itos Fluvio-glaciales (Qfg). Litología: gravas y arenas de grano f ino, no consolidadas; las gravas son grano-soportadas
con tamaños de guijos de 4 cm y en menor proporción de 6 cm, embebidos en una matriz arenosa, conf ormando bancos hasta de
Gravas
2 m de es pe sor visible. Estos depósitos están restringidos a cuencas pequeñas dispersas, localizadas en la parte más sureste y
granosoportadas y
suroeste de la cuenca alta del río Suarez, en donde conf orman morf ologías relativamente planas. El ambiente f luvio glacial plantea
matriz arenosa (Qfg)
la existencia de varios tipos de depósitos (morrenas de dif erentes clases, éskeres, kames, drumlins, ect.), pero los mismos no
f ueron observados en campo. Por su naturaleza genética sus contactos basales son discordantes.

Plioceno conglomerático. El segmento suprayacente se presenta cubierto, por lo que se inf iere para el mismo una composición netamente
Mioceno pelítica. Encima ocurren areniscas con estratif icación cruzada y conglomerados pardo amarillentos, f riables, en capas muy

Terciario

Neógeno

Cenozóica
Fanerozóico

Depósitos y Formaciones

Época

Holoceno

Eó
n

Areniscas f riables
de grano grueso a
conglomeratico (Er )

F. Bogotá (Eb). Litogé ne sis: ambiente fluvial meandriforme . La unidad ha sido dividida en dos segmentos; el basal
corresponde dominantemente a arcillolitas de colores variados (crema, blanquecinos, violetas, rojizos y amarillentos), dentro de los
cuales se conf orman en menor proporción, niveles de areniscas de grano f ino a medio, f riables, con estratif icación cruzada, que
pueden alcanzar hasta 12 m de espesor. El superior se presenta cubierto casi en su totalidad, por lo cual se inf iere un carácter
composicional netamente arcillolítico.

Arcillolitas de
colores varios (Eb)

F. Cacho (Ec). Litogénes is : ambiente f luvial anostomosado. La unidad se dividió en tres segmentos (conf ormados por areniscas
cuarzosas blanquecinas a pardo amarillentas, de grano medio a grueso, f ecuentemente granulares y ocasionalmente guijosas.
Notorio su carácter f riable. Entre los segmentos mencionados se conf orman dos niveles de arcillolitas grises claras.

Areniscas de grano
f ino a medio (Ec)

F. Guaduas (K2E1g). Litogénes is : ambiente de llanura costera que da curso a ambientes de pantanos (lacustres y de
manglares). Ha sido dividida en 5 segmentos (A,B,C,D y E), en los cuales predominan las arcillolitas grises. Son notorios,
especialmente hacia la parte superior, varios niveles arenosos de grano medio a f ino, amarillentos a pardos. En el tercio inf erior se
conf orman 6 mantos de carbón aprovechables económicamente, en tanto que a la base del tercio superior se presena un nivel
adicional, con un esopesor cercano a los 2,5 m. Es pe sor 1090 m. Contactos: con la F. Labor - Tierna, neto y concordante; con
la Fm. Cacho: neto, y al menos localmente, erosivo. Edad: Maastrichtiano Superior - Paleoceno. Distr ibución ar eal y
Arcillolitas grises y
obs er vacione s es pe cíficas. La unidad solamente af lora hacia el sector SE del área de la CRAS, más exactamente sobre los
mantos de carbón en
ejes de los sinclinales de Carupa y del Neusa (al NW de Táusa); en una f ranja N50-60E, que se extiende desde el sector del Alto
la base (K2E1g)
Tierra Negra hasta el boquerón de Táusa, por el sur, hasta los límites de la CRAS por el NE; al SE de la f ranja anterior se desarrolla
otra banda de la F. Guaduas, en la misma direción pero de curso sinuoso, y f inalmente, más hacia el SE, se presentan algunos
parches elongados en sentido SW-NE, Pls. IGAC: 190-IV-C y D, 209-II-A y B, y 209-II-C. Por su carácter arenoso, los segmentos B
y D (el primero de los cuales se conoce como: "arenisca de La Guía"), pueden expresarse en la morf ología como crestas
elongadas que sobresalen dentro de los segmentos arcillosos encajantes.
Fm . Labor -Tie rna (K2t). Litogénes is : amb iente marino litoral somero. Intercalaciones de arenisca en capas medias y
gruesas, con lodolitas en capas delgadas y hacia la parte superior, bancos gruesos de areniscas de grano f ino y medio,
generalmente bastante f riables. En una sola ocasión se pudo observar el nivel arcilloso con f oraminíf eros bentónicos que separa
la Fm. Labor de la Fm. Tierna.

Areniscas de grano
f ino y medio f riables
(K2t

Fm . Plaener s (K2p). Litogénes is : amb iente de plataforma marina distal (foraminíferos bentónicos), a intermedia, con
importantes aportes de sílice durante cortos intervalos de tiempo . Está conf ormada por cuatro segmentos que totalizan un
e spes or de 187 m, que en general presentan alternancias entre lodolitas silíceas y chert gris oscuro a negro, con ocasionales
intercalaciones de areniscas blanquecinas de grano medio a f ino. Los niveles lidíticos, en sectores aledaños al área de la CRAS
(Yacopí, La Palma y Otanche), usualmente alternan con niveles peliticos.

Lodolitas s iliceas
y chert (K2p)

Fm . Lidita Super ior K2l (K2d). Litogé ne sis: ambiente de plataforma marina media a profunda con aportes altos de sílice. La
unidad presenta un cambio f acial del NW (K2l), al SE (K2d). El K2l se caracteriza por presentar intercalaciones de lodolitas y
arcillolitas con gran abundancia de f oraminíf eros bentónicos en la parte inf erior. En la parte media niveles lidíticos con partición
romboidal y hacia la parte superior intercalaciones de lodolitas y areniscas. E

Lodolitas siliceas
(K2l K2d)

Cretácico

Mesozóica

F. Cone jo (K2c). Litogénes is : marina distal para la parte superior; marina distal con gran aporte de sílice hacia la parte
media, y marina regresiva de plataforma interna (proximal), en su porción b asal. Ha sido dividida en seis segmentos
caracterizados en general por un amplio dominio de arcillolitas grises oscuras a negras, dentro de las cuales se intercalan algunos

Superior niveles de areniscas (especialmente hacia la parte superior), un nivel de lodolitas siíceas y chert (hacia la parte basal del tercio

Arcillolitas (K2c)

superior), y un nivel de calizas, hacia la parte superior del tercio inf erior, el cual no f ue observado en los controles de campo.
Amerita resaltar que cerca del 40% de esta unidad se presenta cubierta, por lo que se inf iere un alto predomio de las litologías
pelíticas.
F. La Fr onter a (K2f). Litogénes is : amb iente marino profundo como culminación de una fase regresiva, con aportes
importantes de materia orgánica y sílice. Con base en Montoya y Reyes (2004), su mitad superior está conf ormada por lodolitas
silíceas grises oscuras, con muy delgadas intercalaciones ocasionales de cherts negros, y la mitad inf erior, por calizas
dominantes, que ocasionalmente intercalan delgadas capas de shales negros. Es de resaltar que la mitad inf erior no af lora en
ninguno de los sitios controlados en campo.
F. Sim ijaca (K2s). Litogé ne sis: ambiente marino pro-deltáico de aguas tranquilas. Secuencia conf ormada casi exclusivamente
por lodolitas grises, f ísiles, con dos niveles delgados hacia la base, que presentan concreciones f erruginosas. También hacia la
base se ref iere un delgado nivel de caliza, el cual no f ue observado en el reconocimiento de campo. Espes or : 107 m. Contactos:
netos y concordantes con las dos f ormaciones encajantes. Edad: Cenomaniano-Turoniano. Distr ibución ar eal y
obs er vacione s es pe cíficas. Af lora en una pequeña f ranja que va del NE al SW (planchas IGAC 190-I-B y D, 190-II-B), y de
manera discontinua, en las planchas 170-IV-C, 190-II-A, 190-II-C, 190-IV-B, 190-III-D y 209-I-B. En la cuenca dominan los shales
grises oscuros, carbonosos, los que de manera ocasional presentan concreciones pequeñas de carácter nodular f erruginoso; en
la literatura se cita un nivel delgado de areniscas glauconíticas y un banco grueso de calizas hacia la parte inf erior de la unidad,
niveles que no se observaron en los controles de campo.

Inferior

Lodolitas siliceas
gris oscuras (K2f)

Lodolitas grises
f isiles (K2s)

F. Ar enis cas de Chiquinquira K1K2chi (Kichi=K1K2u). Litogénes is : amb iente de plataforma marina intermedia. Sobre la
carretera Sutamarchán - Chiquinquirá, hacia el norte de la CRAS, Ulloa y Rodríguez (1979), reportan una secuencia
dominantemente arenosa, con algunas intercalaciones de lutitas negras.

Arenis cas pardas
a os curas
es tratificadas en
capas m edianas

F. Sim iti (K1s). Litogé ne sis: ambiente marino trasgresivo. Secuencia sedimentaria que ha sido dividida en seis miembros pero
en el área de la CRAS solamente af loran rocas del miembro más superior, haciendo parte de los nucleos de los anticlinales de San
Isidro en los alrededores de San Miguel de Sema, (planchas 170-IV-C) y del anticlinal de la Fragua al SW de la laguna de Fúquene,
(planchas 170-IV-A,C y III-B,D); mientras que en la parte más NE de la cuenca, hace parte del f lanco oriental del sinclinal de Palo
Negro (Planchas 170-IV-C,D).

Arcillolitas
estratif icas en capas
delgadas a gruesas
(K1s)
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Figura 9-10. Modelo Digital de Elevación. 12,5 m

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Figura 9-11. Mapa de Pendiente

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Figura 9-12. Formas del Terreno, Según el Método Zaga.

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

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

247

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Interpretación de fotografías aéreas y sensores remotos
La fotointerpretación es la técnica basada en el análisis visual de imágenes, que permite la
extracción de información temática en este caso relativo a la geomorfología, la cual puede
ser incorporada directa o indirectamente a un documento cartográfico.
Existen dos formas de afrontar la fotointerpretación y cada una de ellas utiliza un formato
diferente de imagen, digital o análogo. En primer lugar, la fotointerpretación denominada
tradicional es aquella técnica que, partiendo de fotografías aéreas y utilizando diversos
soportes como el estereoscopio de espejos y acetatos se extrae información y luego se
transfiere de manera digital. Esta técnica es bastante útil en zonas planas donde los
Modelos Digitales de Terreno no permiten distinguir bien rasgos característicos.
Así mismo, el apoyo con la información secundaria y la correcta valoración de ésta son
también aspectos fundamentales. Utilizando de manera combinada la fotointepretación
tradicional y en pantalla con herramientas SIG, se procedió a comparar el Modelo Digital de
Elevación, las pendientes del terreno y la información de sensores remotos para reconocer
sus rasgos morfológicos principales, lo cual permite identificar paisajes de relieve fuerte
como es el paisaje de montaña y topografías más planas asociada con planicies y valles.
El complemento de los modelos de elevación son los mapas de pendientes, que permite en
muchos casos detallar los límites de estas geoformas. En general, estas técnicas tienen
buenos resultados en zonas montañosas y relieves fuertes a moderados, pero presentan
dificultades para la interpretación de las zonas más planas, por lo cual también se apoyara
en interpretación de fotografías aéreas.
Las imágenes de satélite y ortofotomosaicos también son un insumo importante a la hora
de identificar geoformas para ser incorporadas a la leyenda geomorfológica preliminar, se
puede hacer una gran gama de combinaciones, las técnicas generales de realce y falso
color como SPOT generan buenos contrastes y resolución, aportando elementos
adicionales de juicio para la clasificación de las geoformas, especialmente en zonas planas.
La respuesta de la vegetación a la humedad también se puede apreciar en las imágenes
multi-espectrales ayudando a diferenciar planos de inundación y terrazas.
La clasificación generada a este nivel sirve para subdividir paisajes, es decir, identificar
unidades a nivel de planos de inundación y las terrazas aluviales. Estas delimitaciones
preliminares pueden confrontarse de nuevo con el mapa de sombras y pendientes para
afinar los polígonos, los cuales deben verificarse en el campo.
Mediante imágenes satelitales proporcionadas por la CAR de la zona de estudio, y el
ortofotomosaico del sensor VexcelUltracam D con una resolución de 0.50 m proporcionado
por el IGAC, de buena calidad para la escala de trabajo a nivel semidetallado (1:25.000)
que se llevará a cabo el respectivo procedimiento.
Con base en el análisis de la información, solo resta comentar que la interpretación de
fotografías aéreas con visión estereoscópica para la construcción de la leyenda
geomorfológica, se realizara de forma muy esporádica y en casos excepcionales; sin
embargo para la fotointerpretación geomorfológica a nivel de formas del terreno y para
zonas complejas, donde la identificación e interpretación de las geoformas (formas del
terreno) se dificulta se utilizará este medio. Ejemplos de lo anterior se incluyen las zonas
aluviales.
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Bases cartográficas
Se cuenta con una Geodatabase con toda la información cartográfica (cobertura vegetal,
edificaciones, superficies de agua, relieve, etc) escala 1:25.000 de toda la zona de estudio
proporcionada por el IGAC, como material de apoyo para el proceso de interpretación y
etapas posteriores al trabajo de campo.
En el Anexo 9.4_Fotointerpretacion se presenta la Fotointerpretación geomorfológica
básica a nivel de unidades de terreno.
Torrencialidad
El análisis de torrencialidad desde el punto de vista geomorfológico para la CRAS,
especialmente está dirigido a calibrar lo resultados de la torrencialidad obtenida por el
método del IVET (IDEAM, 2011) que considera los parámetros de:
-

Coeficiente de Compacidad.

-

Densidad de Drenaje.

-

Pendiente Media de la Cuenca.

Para la obtención de la torrencialidad se hizo énfasis en el diagrama que sintetiza el
procedimiento para definir la susceptibilidad de la cuenca del rio Alto Suárez, Figura 9-13.
Figura 9-13. Diagrama de procedimiento para la obtención de la susceptibilidad por
torrencialidad.
ANÁLISIS
SITUACIONAL
INICIAL

CARACTERIZACIÓN
GEOMORFOLOGICA

ANÁLISIS
HISTÓRICO
IDENTIFICACIÓN DE
POTENCIALES O DE
EVENTOS HISTÓRICOS

¿ Se han presentado o se
pueden presentar avenidas
torrenciales en áreas de la
cuenca?

NO

FIN
SI
MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR
AVENIDAS TORRENCIALES
(DEFINICIÓN DE NIVELES DE
SUSCEPTIBILIDAD)
ZONAS CRÍTICAS
PARA EVALUACIÓN DE
AMENAZAS

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Conceptualmente la torrencialidad de una microcuenca, subcuenca y/o cuenca se
caracterizan por su carácter súbito o impredecible; la alta velocidad y corta duración que
desarrollan; la 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).
De acuerdo con UNAL (2013) los principales factores que favorecen la ocurrencia de este
tipo de fenómeno son:

Tamaño de la cuenca: Las avenidas torrenciales se presentan en cuencas pequeñas, de
entre 0,3 y 150 km2, para que ésta pueda ser afectada por una sola lluvia al mismo tiempo,
puesto que para áreas más grandes la probabilidad es muy baja de que sean cubiertas en
su totalidad por un solo aguacero (Riedl y Zachar, 1984 en Universidad Nacional, 2009).
Por su parte González y otros (2004), amplían el rango hasta cuencas con áreas de 300
km2.
Forma de la cuenca: Cuencas con formas circulares presentan mayores posibilidades de
generar avenidas torrenciales que cuencas alargadas. La causa es que las líneas de flujo
de escorrentía siguen una trayectoria corta y son más sincrónicas en cuencas con forma
circular. La relación de circularidad es un indicador morfométrico de cuencas con perímetros
aproximadamente circulares.
Pendiente: La pendiente de la cuenca y del perfil longitudinal del cauce, influyen en la
velocidad de la escorrentía y la cantidad de infiltración. Es por ello que las cuencas de
mayor pendiente media y con cambios drásticos en la gradiente en diferentes segmentos
del cauce principal o sus tributarios, son más susceptibles a la ocurrencia de avenidas
torrenciales.
Geomorfología: Las avenidas torrenciales se generan en zonas montañosas, escarpadas y
de piedemonte, en donde se configuren notorios cambios de la pendiente del cauce. En
Colombia las regiones más propensas sufrir este fenómeno se hallan en la región Andina,
en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en la parte media del Piedemonte
Llanero. A nivel más local, la torrencialidad es común en frentes donde predomina la erosión
sobre la sedimentación, en cañones en “V” y morfologías que configuren relieves abruptos.
Densidad de drenaje: Una red densa de drenaje contribuye significativamente a la reducción
en el tiempo de concentración, lo que significa un rápido escurrimiento y formación de
crecientes súbitas en poco tiempo.
Cantidad y aporte de sedimentos: Para la generación de un flujo torrencial, es indispensable
una combinación de materiales gruesos heterométricos y finos especialmente arenas y
limos. Por esta razón el tipo de material geológico superficial es determinante en la
ocurrencia y tipo de fenómeno. Por ejemplo, en cuencas de alta pendiente modeladas en
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suelos residuales, compuestos por materiales finos, los fenómenos comunes no son las
avenidas torrenciales sino los flujos de lodos como el caso de Útica en Cundinamarca.
Permeabilidad y humedad del suelo: La humedad del suelo es considerado como el factor
importante en la generación de avenidas, especialmente en zonas húmedas con suelos
profundos. Si el suelo está saturado durante una precipitación, no permitirá infiltración
adicional y toda la lluvia se convierte en escorrentía. Por otro en zonas secas se tiene una
tasa específica a la que puede absorberse la lluvia, llamada la capacidad de infiltración. Si
el índice de pluviosidad excede la capacidad de infiltración, conduce a una producción
rápida y eficiente de escorrentía superficial. La tasa de infiltración también se ve afectada
por la permeabilidad del suelo (University Corporation for Atmospheric Research, 2010)
Susceptibilidad a movimientos en masa: Cuencas con alta probabilidad de ocurrencia de
movimientos en masa favorecen el aporte de sedimentos, árboles y demás desechos, así
como formación de represamientos en los cauces.
Alta precipitación: Cuencas localizadas en climas húmedos a muy húmedos, donde los
aguaceros son frecuentes y presentan alta intensidad y duración, son propensas a la
generación de avenidas torrenciales.
Figura 9-14. Subcuenca del río Susa

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Para la evaluación de la potencialidad geomorfológica a la torrencialidad en la CRAS, se
consideraron parámetros tales como: la probabilidad de fuentes de materiales, la forma de
la cuenca, la densidad de drenaje, el perfil de la pendiente de la microcuenca y/o
subcuenca, los tipos de depósitos y la formas de los depósitos tales como abanicos y/o
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conos de deyección; de esta forma se seleccionaron las subcuencas de los ríos Susa,
Simijaca, Suesca, Lenguazaque 1 y Lenguazaque 2, Bajo Ubaté- Fúquene, Chiquinquirá,
Alto Suárez, Ubaté, Alto Ubaté y Suta, como se observa a continuación.
Figura 9-15. Perfil longitudinal del río Susa.

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Figura 9-16. Abanico del Municipio de Susa.

Fuente: Google Earth.

En cada uno de las anteriores subcuencas se efectuó un control de campo para evidenciar
los tipos de depósitos y su torrencialidad, encontrándose que ninguna de las cuencas se
encontró depósitos torrenciales, como fue el caso de la Quebrada Chatoco afluente del río
Susa, Figura 9-17.
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Figura 9-17. Depósitos aluviales en la margen derecha de la quebrada Chatoco.

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Conclusiones
-

En la CRAS se identificaron 4 Regiones o Ambientes Morfogenéticos: Estructural,
Denudacional, Agradacional y Antrópico.

-

En la Región Morfogenética de Ambiente Estructural se identificaron 9 unidades e
igual número de Subunidades.

-

En la Región de Ambiente Denudacional se
geomorfológicas y 14 subunidades geomorfológicas.

-

En la región caracterizada por un Ambiente Deposicional ó Agradacional se
identificaron 5 Unidades y 5 Subunidades relacionadas con dinámicas fluviales,
fluvio-lacustre y glaciares.

-

En la Región geomorfológica dominada por la acción Humana se identificaron 2
Unidades geomorfológicas y 7 Subunidades.

-

Dentro de los procesos morfodinámicos identificados se destacan 49 movimientos
en masa activos de los cuales 10 no se cartografiaron por su escala y 37 son
potencialmente activos.

-

En general la cuenca está dominada por procesos erosivos tipo erosión laminar y
los surcos y cárcavas son muy localizados y poco significativos.

identificaron 8 Unidades

Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la temática de geomorfologia se
encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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CAPACIDAD DEL USO DE LAS TIERRAS
Introducción
El uso inadecuado y el mal manejo de las tierras son, sin duda, los factores que más influyen
en el deterioro ambiental. En el sector agropecuario se degradan los ecosistemas por la
tala, la quema, el uso no apropiado y el mal manejo de los suelos. Poco a poco los suelos
han perdido su cobertura vegetal y se han empobrecido en materia orgánica (humus),
elementos responsables del almacenamiento de las aguas lluvias. El aumento de la
precipitación, la disminución de la capacidad de almacenamiento de agua por el suelo, las
quemas, los cultivos limpios, los surcos en el sentido de la pendiente, la excesiva
mecanización y el sobrepastoreo son las principales causas de la escorrentía y aceleración
de procesos erosivos, con la consecuente disminución de la productividad de los suelos,
colmatación de cauces, daño en redes de servicios, vías y puentes, desbordamiento de
ríos, pérdidas en cosechas y ganados, inundaciones y colapso de las edificaciones en
poblaciones rivereñas; además de la pérdida de vidas humanas.
El suelo es el “medio para el desarrollo de las plantas” y por lo tanto, si se agota o se
degrada, se está destruyendo la producción de alimentos para los animales y para el
hombre. La garantía de la existencia de la vida sobre el planeta depende de la conservación
de la productividad de los suelos. Este cuerpo natural, junto con el agua, son los dos
elementos más importantes del medio ambiente físico. El suelo no solo es el sostén de las
plantas, sino que almacena el agua y los nutrientes indispensables para que éstas crezcan,
capturen el gas carbónico que causa el calentamiento del planeta, y produzcan oxígeno,
alimento, vestido, vivienda, drogas naturales y todo lo que el hombre requiere para su
existencia.
Los suelos deben usarse solamente para aquellos propósitos que le causen el menor daño
y teniendo en cuenta prácticas de manejo apropiadas, de tal modo que se garantice la
sostenibilidad de este recurso, la conservación del agua y la seguridad alimentaria de las
generaciones futuras. Con este propósito el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos estableció el sistema de “Clasificación de tierras por su Capacidad de Uso” o
“Clases Agrológicas” (USDA, 1965).
El presente informe es el resultado de la “Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso”
de la Cuenca del río Alto Suárez. Se establecen las Clases, subclases Agrológicas y Grupos
de Manejo en un mapa a escala 1:25.000, así como la memoria explicativa de las mismas.
Igualmente, a la misma escala, un mapa de los usos preferentes recomendados.
Objetivos
Realizar la evaluación de tierras por su capacidad de uso de acuerdo y llevarla hasta la
determinación de usos propuestos y obtener el mapa de capacidad de uso de la tierra con
fines de ordenación de cuencas, escala 1:25.000 a partir de la recolección de información
y sus análisis
10.2.1 Objetivos específicos
-

Generar el mapa de la caracterización de suelo por metodología ZINCK, el mapa de
geomorfopedologia y el de capacidad de uso de la tierra escala 1:25000.
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Descripcion Fisica de la Cuenca del rio Alto Suárez
En este informe solo se incluirán, de manera resumida, los principales aspectos de los
factores del medio más relacionados con la formación de los suelos y la modelación del
medio físico existente actualmente. Por esto solo se presentarán los principales aspectos
relacionados geología, pendientes del terreno y clima.
10.3.1 Geología
La cuenca del Rio Alto Suárez está enmarcada por dos cadenas montañosas con altitudes
hasta de 3.750 metros, que se originan en el extremo sur de la cuenca, en el municipio de
Carmen de Carupa, y se orientan hacia el norte.
Los procesos de orogénesis y tectonismo iniciales, de la época del Mioceno, cuando se
originó la cordillera oriental, en la que resultaron las dos cadenas de montañas que delimitan
esta cuenca. La glaciación, los deshielos, los fenómenos erosivos, la acción fluvial, coluvioaluvial y pluvial, y la acumulación de cenizas volcánicas son los procesos que, a través del
tiempo, modelaron las actuales formas del terreno.
En el área de la CRAS se presentan rocas sedimentarias marinas, transicionales o
continentales, de edad cretáceo inferior a Neógeno y depósitos del cuaternario del
Holoceno al Reciente de tipo fluvioglaciar, lacustre, coluvial, aluvial y volcánico.
Las montañas del lado oriental están conformadas por pliegues de rocas constituidas por
areniscas cuarcíticas, lodolitas y liditas, con la presencia de formaciones carboníferas del
Terciario; mientras que del lado occidental las rocas son masivas, constituidas por lodolitas
y lutitas, con intercalaciones calcáreas.
Entre las dos cadenas montañosas se conformó el valle fluvio-lacustre de Ubaté y
Chiquinquirá, a donde fluyen los drenajes de las dos vertientes, originando depósitos
aluviales y coluviales.
En la época del vulcanismo toda la región fue cubierta por gruesas capas de cenizas
volcánicas de tipo riolítico provenientes de la cordillera central, que se depositaron sobre
las rocas existentes, modelando el paisaje. Estas cenizas aún permanecen en gran parte
de la cuenca y han dado origen a muchos de los suelos actuales.
Los Depósitos Fluvio-glaciales que afloran en pequeños sectores dispersos, localizados
hacia las zonas más periféricas altas de la cuenca y suroeste de la CRAS, están
relacionadas directamente con las zonas de páramo y subpáramo. Generalmente yacen
bajo una buena cubierta de suelos piroclásticos, ricos en materia orgánica, pertenecientes
al Orden de los Andisoles.
10.3.2 Geomorfología IGAC
La construcción del Mapa Geomorfológico y su leyenda incluye los aspectos conceptuales
de la clasificación estructurada y jerarquizada por Alfred Zinck (1987-2012), que combina
técnicas cualitativas y cuantitativas, adaptada para Colombia por el IGAC, fundamentado
en seis (6) niveles jerárquicos sintetizados en la Figura 9-5, cuyos conceptos genéricos
son: geoestructura, ambiente morfogenético, paisaje geomorfológico, relieve o modelado,
litología/facie o material de soporte y la forma del terreno, (Zinck,2012). La metodología del
IGAC incorpora el ambiente morfogenético al paisaje. (IGAC, 2007).
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En la CRAS se identificaron las geoformas características del paisaje y adecuaron las
nomenclaturas tomando como referencia los usados en el manual de campo del IGAC
(2014).
Los ambientes Morfogenéticos definidos por la metodología de Zinck, (2012) se sintetizan
en la Tabla 10-1, y la Tabla 10-3, los ambientes identificados en la CRAS, labor que se
efectuó para cada uno de los niveles jerárquicos elaborados e identificados en la CRAS,
que son la base para la definición de la nomenclatura respectiva.
Tabla 10-1. Ambientes Morfogenéticos definidos por Zinck, (2012).
Zinck - 2012
Columna

Código

Clase
Estructural
Erosional (Denudacional)
Deposicional
Disolucional
Residual
Mixto

Ambiente
Morfogenético

Fuente: Zinck,

Tabla 10-2. Ambientes Morfogenéticos identificados en la cuenca de la CRAS.
Columna
Ambiente Morfogenético

CRAS-2016
Código
e
f
g
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Clase
Estructural
Erosional
Deposicional

Los paisajes definidos para la cuenca de la CRAS se presentan en la Tabla 10-3.
Tabla 10-3. Paisajes identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA
PAISAJE

CLASE
Montaña
Piedemonte
Valle
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Los Relieves/Modelados identificados en la CRAS se presentan en la Tabla 10-4.
Tabla 10-4. Tipos de relieves identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA

TIPO DE RELIEVE
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Abanico
Abanico Fluvioglaciar
Crestones
Cuestas
Espínazos
Glacis de Acumulación
Lomas
Planicie de Inundación
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Terraza Fluviolacustre
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CRAS-2016
COLUMNA

CLASE
Terraza Glaciar
Vallecito
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Las diferentes litologías/facies con los tipos de materiales parentales (rocas y depósitos)
que soportan el relieve y el modelado, identificados en la CRAS, se presentan en la
Tabla 10-5.
Tabla 10-5. Materiales parentales identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA

CLASE
Depósitos aluviales gradados tipo arenas de grano medio a fino.
Depósitos aluvio coluviales gruesos.
Depósitos detríticos medios y finos de origen glaciar y aluvial.
Depósitos fluvio-lacustres.
MATERIALES PARENTALES Depósitos heterométricos de origen coluvio – aluvial.
Depósitos hetrométricos de origen aluvial.
Rocas sedimentarias tipo areniscas.
Rocas sedimentarias tipo areniscas y conglomerados
Rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y arcillolitas.
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Las geoformas del terreno identificadas en la cuenca de la CRAS se presentan en la
Tabla 10-6.
Tabla 10-6. Formas del terreno identificados en la CRAS.
CRAS-2016
COLUMNA

FORMAS DE TERRENO

CLASE
Albardón.
Cauce abandonado.
Cimas y laderas.
Cubeta de decantación.
Cubeta de desborde.
Cuerpo.
Depresión de terraza.
Ladera erosional.
Ladera estructural
Meandro abandonado.
Orillares.
Plano de terraza.
Plano inclinado.
Vega.
Fuente: Consorcio Huitaca.2017

Por lo tanto, para la definición de la nomenclatura utilizada en la CRAS, se consideró la
estructura del IGAC, que se inicia con: Paisaje, Ambiente Morfogenético, el
Relieve/Modelado identificado, el material parental y finalmente la forma del terreno, Ej:
PxGjB.
La P, identifica el paisaje de Piedemonte.
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La x, el ambiente Deposicional.
La G, glacis de acumulación.
La j, depósitos heterométricos de origen Coluvial.
La B, geoformas localizadas en la base de la ladera.
El procesamiento efectuado para la obtención de los productos se inició con la “recopilación
de información”, del material disponible, que fue analizado y considerado para la
elaboración de las leyendas respectivas. La segunda parte es el “desarrollo del proceso”,
el cual presenta las características específicas de cada insumo, es decir cómo se procesó
y extrajo información importante para analizar los rasgos geomorfológicos del área y,
finalmente se presenta el “productos” con la clasificación y la leyenda geomorfológica,
Figura 10-1.
Con la información obtenida, más la interpretación tradicional de sensores remotos y el
análisis visual de imágenes de satélite y ortomosaicos se permite realizar el falso color ó
SPOT, que genera buenos contrastes y buena resolución. Además, aportando elementos
adicionales de juicio para la clasificación de las geoformas, especialmente en las zonas
planas. Complementariamente se determinó la respuesta de la vegetación a la humedad y
en las imágenes multi-espectrales se diferenciaron planos de inundación y terrazas. Con
esta información se subdividieron los paisajes y se confrontaron con el mapa de sombras y
pendientes para afinar los polígonos, que posteriormente fueron verificados en el campo.
Figura 10-1. Etapas aplicadas para la construcción del producto de Geomorfología
por la técnica IGAC.

RESULTADOS
DESARROLLO DEL
PROCESO

RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

• Cualificación y
validación de los
insumos
• Identificación de las
Geoformas

• Jerarquización de los
elementos
gemorfológicos
• Construcción de la
nomenclatura y
leyenda
geomorfológica

• Recolección de
Información
secundaria

Fuente: Modificado Consorcio Huitaca (2017).

En la Figura 10-2, se observa el cubrimiento por imágenes satelitales proporcionadas por
la CAR de la zona de estudio, y el ortofotomosaico del sensor VexcelUltracam D con una
resolución de 0.50 m proporcionado por el IGAC, de buena calidad para la escala de trabajo
a nivel semidetallado (1:25.000) utilizado en el procesamiento.
La información cartográfica de cobertura vegetal, edificaciones, superficies de agua y
relieve, entre otros, a escala 1:25.000 proporcionada por el IGAC, fue considerado como
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material de apoyo para el proceso de interpretación y etapas posteriores al trabajo de
campo.
Adicionalmente se incorporó el mapa de zonificación climática de la cuenca, determinado a
partir de: 1- el cociente de las capas de ETP y precipitación 2- de la reclasificación del DEM
SRTM 30mts, según el criterio para pisos térmicos, y 3- el cruce de las dos capas, establece
12 unidades climáticas de la siguiente forma: cálido seco (c-S), cálido húmedo (c-H),
templado seco (m-S), templado húmedo (m-H), frio seco (f-S), frio húmedo (f-H), muy frio
seco (mf-S), muy frio húmedo (mf-H), muy frio muy húmedo (mf-MH), extremadamente
húmedo (ef-H) y finalmente extremadamente muy húmedo (ef-MH).
Con base en los análisis y procesamientos de los insumos anteriores se procedió a crear
una nomenclatura que considera el Ambiente Morfogenéticos, el Paisaje, el
Relieve/Modelado, la Litología/Facie y las Geoformas del Terreno (Zinck, 2012).
Sin embargo, el manual de códigos del IGAC incorpora los conceptos fundamentales de la
metodología de (Zinck, 2012), pero para la clasificación de la nomenclatura la inicia con el
Paisaje, seguida de los Ambiente Morfogenéticos, continua con el tipo de Relieve o
Modelado, luego las características de los Materiales que soportan las geoformas y
finalmente la forma del terreno.
Figura 10-2. Cubrimiento de imágenes y ortofotos en la CRAS.

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Con base en los análisis y procesamientos de los insumos anteriores se procedió a crear
una nomenclatura que considera el Ambiente Morfogenéticos, el Paisaje, el
Relieve/Modelado, Litología/Facie y las Geoformas del Terreno (Zinck, 2012).
Sin embargo, el manual de códigos del IGAC incorpora los conceptos fundamentales de la
metodología de (Zinck, 2012), pero para la clasificación de la nomenclatura la inicia con el
Paisaje, seguida de los Ambiente Morfogenéticos, continua con el tipo de Relieve o
Modelado, luego las características de los Materiales que soportan las geoformas y
finalmente la forma del terreno, como se explica en la metodología.
La cuenca de la CRAS a nivel macroregional (Geoestructura) hace parte del Orógeno
Andino en donde se evidencias 2 Ambientes Morfogenéticos: Estructural-Erosional y
deposicional; unos paisajes mixto de tipo montañoso-lomerios, montañoso aluvial y
glaciarico, piedemonte y de valle; que están soportados en rocas sedimentarias tipo
areniscas, limolitas, arcillolitas y depósitos fluvioglaciares, coluviales, aluviales y lacustres,
soportados en matrices arenosas, arcillosas y lodosas ricas en materia orgánica en donde
han desarrollado las formas del terreno de la cuenca, Tabla 10-7,. Mapa de Geomorfología
de la CRAS, según metodología de IGAC, Zinck-2012
Paisaje
Los paisajes definidos para la CRAS son:
10.4.1 Paisaje Montañoso.
Se caracteriza por unas alturas entre 3808 y 2313 msnm., con moderada a baja disección,
de sectores relativamente escabrosos a paisajes circundantes de lomas moderadamente
erosionadas, pero de marcada diferencia altitudinal con los valles intramontañoso de Ubaté
y Chiquinquirá; en donde se ha desarrollado un ambiente Morfogenético estructuraldenudacional con relieves estructurales y modelados denudativos de tipo:
10.4.1.1 Relieve de Cuestas
Son relieves relativamente estables que hacen parte de las estructuras regionales, de
morfología ligeramente inclinada, de laderas estructurales con buzamientos entre 1°-10°,
aproximadamente y laderas erosiónales con pendientes entre 30-50°. Se desarrollan en
rocas sedimentarias moderadamente disectadas con incisiones profundas a moderadas
generalmente transversales al rumbo de la estratificación. En general estos relieves son
determinantes para la estabilidad del paisaje. Se localizan principalmente en las áreas
territoriales de los municipios de Saboyá, Caldas, Chiquinquirá, Simijaca, Susa, Suesca,
Guachetá y Tausa (Figura 10-3).
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Tabla 10-7. Geomorfología de la Cuenca de la CRAS según la clasificación jerárquica de Zink, (2012), adecuada para el IGAC.

Orógeno Andino

GEOESTRUCTURA

LEYENDA GEOMORFOLOGÍA CON CRITERIOS EDAFOLÓGICOS CUENCA DEL RÍO ALTO SUÁREZ (ZINCK, 1989)
AMBIENTE
TIPO
PAISAJE
MATERIALES LITOLÓGICOS
FORMA TERRENO
MORFOGENÉTICO RELIEVE/MODELADO
Ladera erosional
Rocas sedimentarias tipo limolitas,
Cuestas
lodolitas y arcillolitas
Ladera estructural
Ladera estructural
Rocas sedimentarias tipo limolitas,
lodolitas y arcillolitas
Ladera erosional
Crestones
Ladera estructural
Rocas sedimentarias tipo areniscas y
conglomerados
Estructural
Ladera erosional
Ladera estructural
Rocas sedimentarias tipo limolitas,
lodolitas y arcillolitas
Ladera erosional
Espinazos
Ladera estructural
Rocas sedimentarias tipo areniscas y
Montaña
conglomerados
Ladera erosional
Lomas
Rocas sedimentarias tipo areniscas
Cimas y Laderas
Depósitos heterométricos de origen coluvio
Glacis de Acumulación
Plano inclinado
- aluvial
Deposicional
Plano de terraza
Vallecito
Depositos aluvio coluviales gruesos
Vega
Depósitos detríticos medios y finos de
Abanico Fluvioglaciar
Cuerpo
origen glaciar y aluvial
DepositacionalFluvio-Glaciar
Depósitos detríticos medios y finos de
Terraza Glaciar
Plano de terraza
origen glaciar y aluvial
Depósitos heterométricos de origen coluvio
Glacis de Acumulación
Plano inclinado
- aluvial
Piedemonte
Deposicional
Abanico
Depósitos hetrométricos de origen aluvial
Cuerpo
Vallecito
Depositos aluvio coluviales gruesos
Vega

Planicie de inundación

Deposicional

Valle

Zona Urbana
Canales
Cuerpo de agua

Planicie deinundación
meándrica

Deposicional
fluviolacustre
Deposicional
Zona Urbana
Canales
Cuerpo de agua

Terraza fluviolacustre
Vallecito
Zona Urbana
Canales
Cuerpo de agua

Albardon
Depositos aluviales gradados tipo arenas
Meandro abandonado
de grano medio a fino
Cauce abandonado
Cubeta de desborde
Cubeta de
decantación
Orillares
Plano de terraza
Depósitos fluvio-lacustres
Depresión de terraza
Depositos aluvio coluviales gruesos
Vega
Zona Urbana
Zona Urbana
Canales
Canales
Cuerpo de agua
Cuerpo de agua

Fuente. Consorcio Huitaca, 2017
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MgVeoPt
MgVaiV
MnMacZ
MnR1acW
PgGjPi
PgAbZ
PgVaiV
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VgMhM
VgMhca
VgMhd
VgMhc
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Figura 10-3. Formas del terreno en el sector del cierre periclinal del Sinclinal de
Simijaca al Este del municipio de Simijaca.

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

-

Litología

Las características composicionales que soportan este relieve son rocas sedimentarias tipo:
areniscas, limonitas, lodolitas y arcillolitas, estratificadas en capas delgadas a medianas.
-

Formas del terreno: se carácterizan por presentar laderas estructurales y laderas
erosionales.

Las laderas estructurales son de forma recta y longitud mediana a larga y se observan
principalmente en las veredas de Vínculos, Merchán, Mate Mora, Pire, Puente Tierra y
Monte Luz del municipio de Saboyá; Aparcadero del municipio de Ubaté; Peña Negra, Agua
Clara, Hato grande del Municipio de Suesca; el Rhur y Hato Rojas del municipio de
Cucunubá; Faracia-Pantanitos, Llano Grande, San José, San Agustín, Nazaret y Mortiños
del municipio de Carmen de Carupa; Ovejeras, Piedra larga y el Hatillo, Chitiva Alto, Piedra
larga y Cuayá del municipio de Suesca; Carrizal y Atraviesas del municipio de Cucunubá;
Falda Molinos y San Antonio del municipio de Guachetá; Rasga Alto del municipio de
Sutatáusa y Peñas de Boquerón del municipio de Tausa. Ver Figura 10-3.
Las laderas erosionales son de forma cóncava y convexa evidenciando la erosión laminar
y acumulación del material superficial afectado por los procesos de la meteorización,
observables en las veredas Pire y vínculo del municipio de Saboyá.
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10.4.1.2 Relieve de Crestones
Son formas del relieve labrados en rocas sedimentarias, cuya morfología está controlada
por la estructura geológica, donde los estratos rocosos buzan en una sola dirección entre
10 y 30°, y se resaltan entradas y saliente de secuencias entre estratos duros y blandos.
(Adaptado de Zinck, 2012). Se localizan en toda la cuenca, en sectores de los municipios
de Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, San Miguel de Sema, Simijaca, Susa, Suesca, Cucunubá,
Lenguazaque, Ráquira, Guachetá, Fúquene, Ubaté, Tausa, Sutatáusa, Carmen de Carupa
y Villapinzón.
-

Litología: las características composicionales que soportan este relieve son Rocas
sedimentarias tipo limolitas, lodolitas, arcillolitas y areniscas de grano fino a medio
estratificadas en capas delgadas a muy gruesas.

-

Forma del terreno
°

Ladera Erosional: se caracterizan por presentarse de forma opuesta al
buzamiento de los estratos que forman las cuestas, expone las capas de las
rocas sedimentarias que las componen, poseen escasa cobertura vegetal y en
algunos casos se presentan como afloramientos rocosos, configurando
pendientes largas a medias, de formas ligeramente cóncavas, rectas e
irregulares, que generalmente superan el 25% de sus pendientes con evidentes
procesos de erosión laminar y en algunos sectores desprendimientos de rocas.

°

Ladera Estructural: son aquellas que buzan en el mismo sentido de las capas de
las rocas sedimentarias que conforman los crestones, estas laderas se
presentan en forma recta e inclinada en favor de la pendiente, predominando
una longitud media a larga; poseen escasa cobertura vegetal y en algunos casos
se presentan como afloramientos rocosos, configurando pendientes cortas a
medias, de formas cóncavas, convexas e irregulares, que generalmente superan
el 25% de la pendiente (Huitaca, 2016).

10.4.1.3 Relieve de Espinazos
Los Espinazos hacen referencia todos aquellos tipos de relieve labrados en rocas
sedimentarias y cuya forma está controlada por las estructuras geológicas de tipo
anticlinales y sinclinales típicos de la región, donde los estratos rocosos de acuerdo a
los flancos de las estructuras, se inclinan en una sola dirección con buzamientos entre
30 y 70°, y en el cual es muy común encontrar secuencias entre estratos duros y blandos.
Se presentan en sectores de las veredas de los municipios de Sutatausa, Tausa,
Cucunubá, Ubaté, Suesca, Villapinzón, Cucunubá, Lenguazaque, Guachetá, Susa,
Fúquene, Ráquira, Chiquinquirá, Carmen de Carupa y Caldas.
-

Litología: las características composicionales que soportan este relieve son rocas
sedimentarias tipo: areniscas, limonitas, lodolitas y arcillolitas, estratificadas en
capas delgadas a medianas.

-

Forma del terreno:
-

Laderas Estructurales: Están relacionadas con aquellas laderas que buzan en el
mismo sentido de las capas de las rocas sedimentarias que conforman los
espinazos, estas laderas se presentan en forma rectas de mediana larga
longitud.

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

263

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

-

Laderas Erosionales: Las laderas de tipo erosional se caracterizan por
presentarse de forma opuesta al buzamiento de los estratos que forman los
espinazos, expone las capas de las rocas sedimentarias que las componen,
poseen escasa cobertura vegetal y en algunos casos se presentan como
afloramientos rocosos, configurando pendientes cortas a medias, de formas
rectas e irregulares superando el 28% de inclinación de la pendiente del terreno.

10.4.1.4 Relieve/Modelado Glaciar
Son relieves desarrollados en paisajes montañosos, que aunque su ambiente
morfogenético es deposicional se caracterizan por ser elongados, de morfología glaciar,
formados sobre planicies irregulares de estratos o capas apilados e inclinados en una
misma dirección por efecto de replegamiento intenso y afectadas posteriormente por
procesos glaciares y periglaciares que dejan depósitos alargados longitudinales y
transversales a las pendientes del terreno, ligeramente aborregadas por sus
características de los tamaños de los materiales composicionales.
-

Litología: Detríticos de variados tamaños métricos a decimétricas de areniscas de
forma sub-redondeadas embebidos en una matriz heterogénea gravosa a lodosa,
de origen glacial tipos morrenas frontales y laterales.

-

Formas del terreno: formas alargadas longitudinales en sentido de la pendiente, así
como transversalmente, ligeramente convexas en la parte superior y el desarrollo
de depresiones en el paisaje montañoso.

10.4.1.5 Relieve/Modelado de vallecitos
El vallecito es un tipo de modelado alargado y estrecho, relativamente plano e inclinado,
desarrollado entre dos laderas de relieve muy inclinado a escarpado y que tiene como eje
la dinámica de un curso de agua; se restringen a valles estrechos en forma de V que tienen
control estructural por fallas o diaclasas, cuando recorren grandes distancias pueden formar
lagunas y rápidos. Su área está influenciada por los aportes longitudinales de sedimentos
acarreados por las quebradas y caños que drenan la cuenca de la CRAS y contribuyen con
el aporte de sedimentos a las corrientes de agua principal como los rios Ubaté,
Chiquinquirá, Simijaca y Suárez entre otros.
Se presentan en toda la cuenca de la CRAS y están asociados con los drenajes de caños
quebradas y ríos que afectan la artesa principal del paisaje montañoso en las veredas de
los municipios que hacen parte de la cuenca.
Litología: Detritos conformados por materiales gruesos (gránulos a bloques), generalmente
soportados en una matriz fino granular (arcilla - arenas gruesas y gravas).
Formas del terreno: son vegas aluviales de amplitud estrecha y alargadas, modeladas por
las corrientes actuales que drenan el paisaje y planos de terraza amplios depositados por
corrientes antiguas muy apetecidos para desarrollo agrícola y ganadero.
Paisaje de Piedemonte
Son depósitos acumulados en las laderas y al pie de las montañas, producidos por los
procesos erosivos y los movimientos en masa, la precipitación y las avenidas aluviales, en
donde se evidencia la presencia de:

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

264

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Modelados de abanicos aluviales
Son depósitos de cauces activos, formados en los cambios de pendiente alta a baja
(desembocaduras), en donde los caudales cambian bruscamente su capacidad de
transporte y arrastre de los sedimentos de fondo y suspensión. Generalmente presentan
una granulometría gruesa cerca al ápice y la más fina en la parte distal. Observables en los
municipios de Simijaca, Sutatáusa, Cucunubá, en la quebrada Chatoca del municipio de
Susa y San Miguel de Sema principalmente, Figura 10-4.
Figura 10-4. Abanico aluvial depositados por la quebrada Chatoga en el cambio de
pendiente del piedemonte al valle del río Susa.

Fuente Google Earth, marzo de 2016

Litología: Detríticos conformados por materiales gruesos (gránulos a bloques), en la parte
apical generalmente soportados en una matriz fino granular (arcilla - arenas gruesas, gravas
clastos) y arenas lodosas en la parte distal.
La Forma del terreno son cuerpos en forma de abanico.
10.4.1.6 Modelado Glacis de Acumulación:
Son geoformas propias de acumulaciones de material acarreado por la acción de la
gravedad y la precipitación sobre las laderas y la base de las montañas, constituidos por
materiales de diverso tamaño; normalmente los depósitos cerca a la fuente son
clastosoportados y clasificados geotécnicamente como translocados (Montero, 2004) y
distante de la fuente son de matriz soportada. Se caracterizan por tener formas convexas,
generalmente de extensión de pocos metros a cientos de metros y están ubicados en las
laderas y el piedemonte.
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Litología: Depósitos detríticos de origen coluvio-aluvial, de bloque angulares a
subangulares, distribuidos en forma caótica, mal seleccionados, de consolidación baja,
localmente en la parte distal pueden poseer horizontes lenticulares limo-arenosos.
Formas del terreno
Plano inclinado: Son formas del terreno predominantemente alargados, acarreados de la
parte alta y depositada en la base de las laderas de formas convexas a rectas de poca
longitud y amplitud moderada a extensa, ubicadas en la base de las laderas ,Figura 10-5.
Figura 10-5. E=1029490, N=1107433. Az=30. Glacis de acumulación al SE del
municipio de Chiquinquirá

Fuente: Consorcio Huitaca.2016

Vallecitos
Son geoformas alagadas que bordean los cauces de ríos y quebradas formados en las
zonas de pendiente alta, acarreados por los cauces y depósitados en sus márgenes al
perder capacidad de carga y/o el aporte lateral de las laderas empinadas que limitan el
cauce.
Litología: Depósitos detríticos de origen coluvio-aluvial, de bloque angulares a
subangulares, distribuidos en forma caótica, mal seleccionados, de consolidación baja.
Formas del terreno:
Vegas: Son formas del terreno predominantemente alargados, ubicados en las márgenes
de los principales drenajes de la cuenca.
o

Paisaje Valles:

Franja de terreno plana baja y alargada limitada por relieves laterales de poca altura,
susceptible a las inundaciones de los ríos Ubaté, Suárez, Simijaca, Susa y Chiquinquirá
entre otros, quienes reciben los drenajes laterales que drenan la cuenca de la CRAS.
Presentan una orientación predominante Norte-Sur y su extensión lateral puede alcanzar
varios cientos de metros. Su ambiente morfogenético es típico deposicional.
Actualmente, dada la fuerte presión en la ampliación de la productividad de la tierra para
actividades agrícolas y pecuarias este paisaje ha sido objeto de canalizaciones en varios
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tramos de los drenajes principales, que han modificado las llanuras de inundación de
geoformas inicialmente Meándricas a canales abandonados, lagunas y meandros
abandonados; canales de tendencia sinuosa a recta que ha contribuido con la
sedimentación actual y la modificación del paisaje con geoformas abandonadas del terreno.
En este paisaje se han desarrollado tres tipos de modelado:
10.4.1.7 Planicie de inundación
Es la planicie intramontaña valandina denominada regionalmente como los valles de Ubaté
y Chiquinquirá, de ambiente morfogenético típico deposicional, en donde se desarrollan
modelado tipo los cauces actuales de los cauces mayores de los ríos Ubaté, Simijaca,
Suárez y Chiquinquirá en donde predomina una sedimentación lodosa y orgánica formada
por el desborde e inundación en las épocas invernales, Figura 10-6.
Figura 10-6. E=1032132, N=1109804. Planicie de inundación del Rio Suárez (Ql),
modificada por canales de riego al Norte de la laguna de Fúquene, Glacis de
Piedemonte (Qc).

Fuente: Consorcio Huitaca.2016

En donde se desarrollan las siguientes geoformas del terreno:
Albardón: Geoformas alargadas de escasa extensión lateral, conformados por una
granulometría arenosa gruesa a fina, actualmente muy intervenidos por la acción antrópica.
10.4.1.8 Planicie de inundación Meándricas.
Antiguas llanuras abandonadas por la dinámica fluvial actual, debido a la canalización de
los drenajes mayores de los ríos Ubaté y Suárez y la adecuación de la planicie de
inundación con canales de riego para producción agrícola y pecuaria.
Estos modelados están soportados en depósitos fluvio-lacustres tipo arenas de grano
medio a fino y lodolitas orgánicas grises a negras ricas en hojas, plantas y azufre, en donde
se desarrollan las siguientes formas del terreno:
Meandros abandonados: geoformas sinuosas estrechas, abiertas o cerradas
abandonados debido a la construcción de los canales principales de los ríos Ubaté y Suárez
o la antigua divagación del río debido a la aparición de un nuevo segmento del cauce que
une los extremos del meandro. El taponamiento de sus extremos es rápido y se origina por
la acumulación de sedimentos del propio lecho (IGAC, 2005).
Cauces abandonados: geoformas deprimida por donde discurría el cauce antiguo de los
drenajes mayores de los rios Ubaté y Suárez.
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Cubeta abandonada: son geoformas alargadas de antiguos cauces abandonados del rio
Suárez que presenta una zona deprimida por donde cruzaba el cauce y crestas laterales
formadas por antiguos bancos areno- lodosos.
Cubeta de desborde: geoformas deprimidas de decantación que junto a las napas de
desborde bordean los albardones, muy intervenidas por la acción del hombre para
adecuación de las planicies del valle a las actividades pecuarias.
Orillares: son formas del terreno cóncavo-convexa, alargada y curvada, a modo de
patrones de surcos y camellones de diversa amplitud y desnivel, que se forman en la orilla
interna de los meandros mediante la depositación sucesiva de capas integrados por
aluviones relativamente finos (arenas finas, limos), sustraídos del lecho por un flujo lateral
superficial. Después de una inundación, las áreas cóncavas suelen quedar cubiertas con
aguas estancadas, produciéndose la decantación de sus aluviones más finos con lo cual
les comunican el aspecto de pantanos estrechos y alargados (IGAC, 2005).
10.4.1.9 Terrazas Fluvio-Lacustres.
Este modelado con forma plana y alargada, ligeramente inclinada y de mayor altitud que el
plano de inundación, es un remanente de una fluctuación que sufrio el nivel base de erosión
local, limitada por una ligera inclinación que la separa del plano de inundación.
Esta soportada en depósitos granulares finos con niveles lenticulares ricos en materia
orgánica (hojas, raíces y restos de tallos).
En este modelado se identificó como formas del terreno los planos de terraza localizados
en la parte media de la zona distal de la llanura de desborde y el piedemonte, y las
depresiones de las terrazas que son zonas bajas de tendencia circular dentro del plano de
la terraza de sedimentación fina y húmeda.Vallecito: Son geoformas alargadas que
bordean los cauces que discurren entre las terrazas fluvio-lacustres, de baja
pendiente y estallamientos en V.
Litología: Depósitos detríticos de origen coluvio-aluvial, mal seleccionados y baja
consolidación.
Formas del terreno:
Vegas: Son formas del terreno plano, predominantemente alargados, ubicados en las
márgenes de los principales drenajes de la terraza.
Zona Urbana: Son las formas planas generads por explanaciones y adecuaciones
morfológicas elaboradas para viviendas y obras de infraestructura urbana.
Canales: Son las formas alargadas y estrechas, elaboradas principalmente para redes de
drenajes de redes de riego para cultivos.
Cuerpos de Agua: Son las zonas con espejos de agua permanentes, de formas irregulares
localizadas en las lagunas de Tres Palacios, Cucunubá y Fúquene; así como cuerpos de
agua construidos en la parte superior de las terrazas como almacenamientos artificiales
para bebederos y bañaderos del ganado.
En la Tabla 10-8 se presenta la leyenda geoformológica elaborada para el reconocimiento
de los suelos, con el objeto de separar las unidades cartográficas y con estas las de
Capacidad de Uso de las Tierras. Se destacan en la leyenda los ambientes morfogenéticos,
los tipos de relieve, materiales litológicos y formas del terreno.
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Tabla 10-8. Leyenda geomorfológica de la cuenca Alto Suárez
GEOESTRUCTURA

PAISAJE

AMBIENTE
TIPO
MORFOGENÉTICO RELIEVE/MODELADO
Crestones
Estructural
Espinazos

Orógeno Andino

Abanico

Montaña

Deposicional

FORMA TERRENO

Rocas sedimentarias tipo limolitas,
lodolitas y arcillolitas
Rocas sedimentarias tipo areniscas y
conglomerados
Rocas sedimentarias tipo limolitas,
lodolitas y arcillolitas
Rocas sedimentarias tipo areniscas y
conglomerados
Depósitos hetrométricos de origen
aluvial
Depósitos heterométricos de origen
coluvio - aluvial

Ladera estructural
Ladera erosional
Ladera estructural
Ladera erosional
Ladera estructural
Ladera erosional
Ladera estructural
Ladera erosional

MsTlaS
MsTlaR
MsTaaS
MsTaaR
MsSlaS
MsSlaR
MsSaaS
MsSaaR

23823,21
16444,92
33257,02
10909,62
10501,67
10222,01
10476,37
5784,18

Cuerpo

MgAbZ

5546,19

Valle Estrecho

Depósitos coluvio - aluviales

Vallecito

Deposicional
fluviolacustre

Terraza fluviolacustre

Zona Urbana
Canales

Zona Urbana
Canales

Depósitos coluvio - aluviales
Depósitos detríticos medios y finos de
origen glaciar y aluvial
Depósitos detríticos medios y finos de
origen glaciar y aluvial
Depositos fluviolacustres de grano
medio a fino, lodolitas organicas ricas
en hojas y plantas
Zona Urbana
Canales

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

Cuerpo de agua

DepositacionalFluvio-Glaciar

Zona Urbana
Canales
Cuerpo de
agua

Glacis de Acumulación

MATERIALES LITOLÓGICOS

Abanico Fluvioglaciar
Terraza Glaciar

Fuente: Consorcio Huitaca.2017

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

269

SIMBOLO AREA (ha)

Plano inclinado

MgGjPi

3445,74

Plano de terraza
Vega
Vega

MgVeoPt
MgVaiV
MzVaiV

834,17
336,91
9960,29

Cuerpo

MnMacZ

947,35

Plano de terraza

MnR1acW

2504,65

Plano de terraza

MgFhPt

23505,75

Depresión de terraza

MgFhDt

3984,05

Zona Urbana
Canales

ZU
CN

1175,03
455,46

Cuerpo de agua

CA

2690,15
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10.4.2 Pendientes del terreno
En la cuenca Alta del río Suárez se encuentran tierras desde planas hasta fuertemente
escarpadas o empinadas, predominando las pendientes entre 12 y 50%, fuertemente
inclinadas y ligeramente escarpadas. En la Tabla 10-9 se presenta la distribución de las
tierras de acuerdo a su grado de pendientes.
Tabla 10-9. Distribución de las pendientes del terreno de la cuenca del rio Alto
Suárez.
CLASE
a
b
c
d
e
f
g
ZU
CA
CN
TOTAL AREA:

PENDIENTES (%) PROYECTO SUÁREZ
AREA (ha)
4542,82
17786,18
27049,44
70220,33
47751,35
3964,75
1169,24
1175,03
2690,15
455,46
176804,75

PORCENTAJE (%)
2,57
10,06
15,30
39,72
27,01
2,24
0,66
0,66
1,52
0,26
100,00

10.4.3 Clima
10.4.3.1 Temperatura
La altitud de la Cuenca del río Alto Suárez varía desde 2.400 m.s.n.m. al norte, en la zona
más baja, estación de Garavito, municipio de Saboyá, hasta 3.750 m.s.n.m. en la zona más
alta, que corresponde a los municipios de Carmen de Carupa, Sutatausa, Cucunubá y
Suesca, al sur de la cuenca, y Susa, Simijaca y Caldas al occidente. Esta característica
determina que el clima frío sea la condición predominante.
Los registros de las temperaturas promedio de las estaciones meteorológicas de la zona
indican que la media está alrededor de 13°C, con variaciones entre el día y la madrugada
de hasta 23°C (desde -4°C hasta 21°C) según los datos de máximas y mínimas ocurridas.
Las mínimas temperaturas se presentan en los meses más secos a comienzos del año y
en el mes de julio, épocas en las que ocurre el fenómeno de heladas. En las partes más
altas de la cuenca se estima que la temperatura es por lo menos 4°C menor, o sea que la
media sería, en promedio, de 9°C para altitudes mayores de 3.000 m.s.n.m.
10.4.3.2 Precipitación.
La precipitación media calculada de la cuenca es de 914,7 mm/año, con mínimas de 700
mm/año en el sur, municipios de Carmen de Carupa, Sutatausa, Suesca, y máximas
alrededor de 1.400 mm/año en el extremo norte, municipio de Saboyá. En la parte media
de la cuenca, hacia los alrededores de la Laguna de Fúquene, los valores de precipitación
registran en promedio 1.000 mm/año.
La precipitación presenta distribución bimodal, con dos periodos lluviosos y dos secos. El
primer periodo lluvioso corresponde a los meses de marzo a abril; el segundo a los meses
de octubre y noviembre, con un periodo seco entre junio y agosto y uno moderadamente
seco entre diciembre y febrero.
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Analizados los datos de precipitación y evapotranspiración potencial, mes a mes, en las
distintas estaciones y efectuando los balances hídricos, los estudios realizados indican que
existe déficit de agua en los meses más secos del año, principalmente enero-febrero y
agosto-septiembre, en los que la agricultura requiere riego suplementario.
10.4.3.3 Zonificación climática
Según los datos de temperatura y precipitación se definieron las zonas climáticas por el
sistema Caldas-Lang, encontrando que en la Cuenca del río Alto Suárez existen dos zonas
climáticas como se muestra en la tabla con una mayor área de influencia del clima frio
húmedo y muy húmedo y seguidamente del clima frio seco.
Tabla 10-10. Clima y distribución en ha. Cuenca Alto Suárez
CLIMA
L (Frío húmedo y muy
húmedo)
M (Frio seco)

AREA (ha)

PORCENTAJE (%)

114375,68

64,68

62449,36

35,32

Componente capacidad uso de las tierras
La clasificación de tierras por su capacidad de uso se fundamenta en el análisis de las
características de los suelos que limitan el uso y generan riesgo de degradación de los
mismos, principalmente por erosión. (IGAC, 2014).
La finalidad de esta clasificación se basa en determinar una potencialidad agrícola,
pecuaria, agropecuaria, forestal, o agroforestal basada en las diferentes propiedades
químicas y físicas de los suelos que se encuentran en las unidades. La presente
clasificación se debe tener en cuenta al momento de establecer cualquier sistema de
producción agropecuario o forestal.
La clasificación de las tierras por su capacidad de uso consiste en realizar agrupaciones de
las unidades cartográficas de suelos expresadas en una leyenda de suelos junto con la
respectiva fase establecidas para cada unidad cartográfica de suelo, basadas en sus
principales limitaciones con el objetivo de establecer los posibles usos del suelo y su
capacidad de producción. La presente clasificación se realizó teniendo en cuenta factores
y propiedades de los suelos como, pendiente, erosión, drenaje natural, profundidad
efectiva, presencia de fragmentos en los suelos, pedregosidad superficial, fertilidad natural,
clima entre otras.
Las diferentes agrupaciones de las unidades cartográficas de los suelos como complejos y
consolidaciones se realizó mediante el análisis de las características morfológicas,
químicas, físicas, de los suelos; de igual manera se realizaron revisiones de factores
externos como el relieve, erosión, encharcamiento, inundaciones. Luego de ser analizadas
las anteriores características se realizó una agrupación en clase, subclase y grupo de
manejo, tomando como metodología la información contenida en la metodología para la
clasificación de las tierras por su capacidad de uso implementada por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
Adicionalmente se realizó la descripción de las unidades de usos propuestos el cual fue
realizado en conjunto con las unidades de capacidad de uso, de acuerdo a la guía técnica
para la elaboración de POMCAS la cual determina que posterior a determinar la capacidad
de uso de las tierra se asigna un uso principal propuesto acorde con la capacidad;
generando un nuevo mapa.
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10.5.1 Descripción de unidades geomorfopedológicas o UCS
Para la elaboración de las unidades de capacidad de uso de la tierra y sus usos principales
propuestos se construyó inicialmente el mapa de las unidades geomorfopedológicas o UCS
para todo este proceso se llevó a cabo lo siguiente.
Consociación MM01
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,
Guachetá, Lenguazaque, Ráquira, Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de creston en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes
varían de fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 12057,0749 hectáreas, que constituyen
6,9461% del área de estudio.
La consociación MM01 está conformada por los suelos Andic Humustepts, Pachic
Haplustands y Typic Humustepts. Los materiales que originan estos suelos son rocas
sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y arcillolitas.
Son los suelos mejor drenados presentan epipedón úmbrico sobre un endopedón cámbico,
texturas franca, franco arcillosa y franca arcillosa. Se distribuyen en clima frio seco, son
suelos profundos, algunos limitados por abundantes fragmentos de roca, de texturas finas
y franca finas, reacción fuerte a extremadamente ácida con erosión hídrica laminar
moderada.
El uso actual es de ganadería extensiva.
Fases:
La consociación MM01 presenta las siguientes fases:
-

MM01d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM01e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM01f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

MM01g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

o
-

Interpretación del perfil:
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) del indican que la reacción del suelo es fuerte a
extremadamente ácida; la capacidad de intercambio catiónico es muy alta; el carbono
orgánico es alto; las bases totales son muy bajas; la saturación de bases es baja; la
saturación de aluminio es alta; la relación calcio – magnesio es estrecha; el potasio es
medio; el sodio y fósforo es bajo y la fertilidad natural es muy baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franco limosas, la
retención de humedad es muy alta; la densidad aparente es muy baja; la real baja y
porosidad total muy alta.
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-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM01 son: las restricciones por aluminio en la solución del suelo,
la reacción extremadamente ácida, las fuertes pendientes.
Consociación MM02
La consociación M002 se encuentran ampliamente distribuidos en el clima frio seco, se
localiza en los municipios: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá,
Lenguazaque, Ráquira, Samacá, Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de creston en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera erosional, cuyas pendientes varían
de ligeramente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión total de la unidad es de 8269,2650 hectáreas, que corresponden al 4,7639 %
del área de estudio.
La consociación MM02 está conformada por el suelo Humic Haplustands. Estos suelos
fueron formados por rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y arcillolitas
Estos suelos se ubican a una altura que oscila entre los 3000 y 3600 msnm, en el piso
térmico muy frío seco, caracterizado por una temperatura promedio anual no superior a los
10°C y una precipitación anual menor a 500 mm.
El uso actual observado en esta unidad fue ganadería extensiva. Las especies vegetales
predominantes en la unidad son, eucalipto, acacia, salchichón.
Los suelos de esta consociación son profundos, de texturas francas. Son suelos bien
drenados, con altos contenidos de ceniza volcánica, epipedón melánico. Los límites varían
de difusos en los horizontes superficiales a claros en los horizontes más profundos.
La consociación MM02 presenta las siguientes fases:
-

MM02b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

MM02c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12

-

MM02d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM02e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM02f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

MM02g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos del
complejo fueron el epipedón melánico, el régimen de humedad ústico, endopedón cámbico,
contenidos de ceniza volcánica.
o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos del perfil modal PS-19 (anexo 2) indican que la reacción del suelo es
fuerte a extremadamente ácida; la capacidad de intercambio catiónico es muy alta; el
carbono orgánico es alto; las bases totales son muy bajas; la saturación de bases es baja;
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la saturación de aluminio es alta; la relación calcio – magnesio es estrecha; el potasio es
medio; el sodio y fósforo es bajo y la fertilidad natural es muy baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo3) reportan que los suelos presentan texturas franca y franco
arcillosa en los horizontes mas profundos, la retención de humedad es muy alta; la densidad
aparente es muy baja; la real baja y porosidad total muy alta.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM02 están asociadas a las pendientes fuertes, al pH
fuertemente ácido, lo que se traduce en baja disponibilidad de bases y restricción de la
actividad de bacterias y actinomicetos, a la susceptibilidad a movimientos en masa, al clima
muy frío seco, que impide que se pueda realizar más de un cultivo en el año haciendo
necesario la aplicación de riego y a la ocurrencia de heladas.
Consociación MM03
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá,
Lenguazaque, Ráquira, Suesca, Sutatausa, Tausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de creston en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes
varían de fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (12 a 75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 6267,0152 Ha, que constituyen 3,6104 % del
área de estudio.
Está unidad está conformada por el suelo Pachic Haplustands, familia medial isomésica
(perfil modal PS-71). Los materiales que originan estos suelos son rocas sedimentarias tipo
areniscas y conglomerados. Son bien drenados, profundos, con alto contenido de carbono
orgánico, baja saturación de aluminio de cambio y colores oscuros.
El uso actual es ganadería extensiva en pasto kikuyo, y la vegetación natural que predomina
son relictos con especies como el aliso.
Fases:
La consociación MM03 presenta las siguientes fases:
-

MM03d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM03e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM03f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los resultados de los análisis químicos (anexo 2)
muestran reacción fuerte a
extremadamente ácida, saturación de aluminio baja, relacion Ca/Mg, en el primer horizonte
hay un bajo nivel de magnesio, el segundo horizonte la relación es normal, el tercer
horizonte hay un bajo nivel de calcio respecto al magnesio, contenido de M.O alto y bajo en
profundidad, fosforo disponible bajo, CICA alta, la fertilidad natural es baja.
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-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franco en el primer
horizonte y franco arcillosa en los horizontes mas profundos, la retención de humedad es
muy alta; la densidad aparente es muy baja; la real baja y porosidad total muy alta.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM03 son las pendientes moderadamente escarpadas y alta
retención de humedad hacen al suelo susceptible a movimientos en masa. Los procesos
climáticos como las heladas que conllevan a quemar diferentes clases de cultivo si no se
realizan prácticas de monitoreo y control de estos eventos climáticos adversos.
Complejo MM04
El complejo MM04 se extiende ampliamente en áreas de clima frío seco, se localiza en los
municipios de Carmen de: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá, Ráquira,
Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de creston en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera erosional, cuyas pendientes varían
de fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (12 a 75%).
La extensión total de la unidad es de 3960,7043 hectáreas, que corresponden al 2,2817%
del área de estudio.
El complejo MM04 está conformado por los suelos: Typic Dystrustepts y Humic
Haplustands. Estos suelos se formaron a partir de rocas sedimentarias tipo areniscas y
conglomerados.
Estos suelos se ubican a una altura que oscila entre los 3000 y 3600 msnm, en el piso
térmico muy frío seco, caracterizado por una temperatura promedio anual no superior a los
10°C y una precipitación anual menor a 500 mm.
El uso actual observado en esta unidad fue ganadería extensiva y agrícola, con cultivos
como papa (Solanum tuberosum). Las especies vegetales nativas predominantes en la
unidad son, chilco, mora silvestre e uvo.
Los suelos de este complejo son moderadamente profundos y profundos, de texturas
medias y moderadamente finas, pH ligeramente ácido. Son suelos bien drenados, con altos
contenidos de ceniza volcánica, epipedón melánico. Los límites son difusos
El complejo MM04 presenta las siguientes fases:
-

MM04d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM04e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM04f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos del
complejo fueron el epipedón melánico, el régimen de humedad ústico, endopedón cámbico,
contenidos de ceniza volcánica.
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Interpretación del perfil
Análisis químicos

o
-

Los análisis químicos (anexo 2) muestran una CIC baja, lo que constituye un índice de baja
fertilidad, la reacción es fuerte a extremadamente ácido se traduce en baja saturación de
bases.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan textura franca, la retención
de humedad es muy alta; la densidad aparente es muy baja; la real baja y porosidad total
muy alta. Los análisis físicos reportan consistencia dura y baja permeabilidad, la retención
de humedad es muy baja, la densidad aparente es alta y la densidad real es media con
porosidad total media.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitantes para el uso y manejo de los suelos del complejo MM04 están
asociadas a las pendientes fuertes, el pH, fuerte a extremadamente ácido, lo que significa
baja disponibilidad de bases, deficiencia de fósforo, el clima muy frío seco, impide que se
pueda realizar más de un cultivo en el año haciendo necesario la aplicación de riego y la
ocurrencia de heladas.
Consociación MM05
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,
Guachetá, Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazo en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes
varían de fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 4653,9462 Ha, que constituyen 2,6811% del
área de estudio
Está unidad está conformada por el suelo Humic Haplustands. Los materiales que originan
estos suelos son rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y arcillolitas.
Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos en el
subgrupo y familia Humic Haplustands, fueron: epipedón úmbrico, régimen de humedad
údico y propiedades ándicas. En ambientes deposicionales como en el caso de los suelos
Humic Haplustands, se encuentran similares condiciones de acumulación de materia
organica o de humificación
La ubicación en espinazos evidencia la escasa influencia del factor relieve en la distribución
y en la formación de los mismos.
El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
Fases:
La consociación MM05 presenta las siguientes fases:
-

MM05d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM05e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

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

276

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

-

MM05f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

MM05g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es moderadamente ácida;
la capacidad de intercambio catiónico es alta; el carbono orgánico es muy alto en todos los
horizontes; las bases totales son medias en el primer horizonte y bajas en profundidad; la
saturación de bases es baja en todo el perfil; la relación calcio – magnesio es media, la
relación calcio más magnesio sobre potasio indica que estos suelos pueden presentar
déficit de calcio y de magnesio; la fertilidad natural es moderada
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franco arcillo
arenosas en todo el perfil; retención de humedad media; densidad aparente y real bajas;
porosidad total muy alta con dominancia en microporos. La estructura es débil.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM05 son las fuertes pendientes y las bajas temperaturas en
época de verano. Las fases de la unidad cartográfica de suelos que presenten procesos de
remoción en masa, requieren un manejo especial para su recuperación y conservación.
Complejo MM06
El complejo MM06 se encuentra distribuida ampliamente en clima frio seco, se localiza en
los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá, Simijaca, Suesca,
Susa, Sutatausa, Tausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazos en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes
varían de fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión total de la unidad es de 6898,3986 hectáreas, que corresponden al 3,9741%
del área de estudio.
Está unidad está conformada por el suelo Humic Haplustands, Typic Haplustands y Lithic
Ustorthents. Estos suelos se formaron a partir de depósitos de rocas sedimentarias tipo
limolitas, lodolitas y arcillolitas.
Estos suelos se ubican a una altura que oscila entre los 2000 y 3000 msnm, en el piso
térmico frío seco, caracterizado por una temperatura promedio anual que oscila entre los
12 y 18°C y una precipitación anual que varía entre 500 y 1000 mm.
El uso actual observado en esta unidad fue ganadería extensiva. Las especies vegetales
predominantes en la unidad son: pasto kikuyo, y otras especies como aliso, eucalipto, diente
de león, carretón.
Los suelos de este complejo son profundos, de texturas finas, pH fuertemente ácido a lo
largo del perfil. Son suelos bien drenados, con altos contenidos de ceniza volcánica,
epipedón melánico, endopedón cámbico. Los límites varían de difusos en los horizontes
superficiales a claros en los horizontes más profundos.
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o

Descripción de perfil

El complejo MM06 presenta las siguientes fases:
-

MM06d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM06e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM06f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

MM06g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos del
complejo fueron el epipedón melánico, el régimen de humedad ústico, endopedón cámbico,
contenidos de ceniza volcánica.
o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran que la CIC es baja, lo cual es un índice de baja
fertilidad; el pH fuertemente ácido; se relaciona con el alto contenido de ceniza volcánica,
debido a que la composición de la ceniza volcánica generalmente es ácida; la saturación
de bases es baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) muestran que la densidad aparente varía de alta en el
horizonte superficial, a media en el horizonte subsuperficial. Con estos resultados, y
asumiendo que la porosidad total es alta, se puede decir que el suelo posee buena aireación
y buena retención de humedad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM06 están asociadas a las pendientes fuertes, al pH
fuertemente ácido, lo que se traduce en baja disponibilidad de bases y restricción de la
actividad de bacterias y actinomicetos, así como deficiencia de fósforo, a la susceptibilidad
a movimientos en masa, al clima frío seco, que impide que se pueda realizar más de un
cultivo en el año haciendo necesario la aplicación de riego y a la ocurrencia de heladas.
Consociación MM07
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá,
Lenguazaque, Samacá, Simijaca, Suesca, Sutatausa, Tausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazos en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes
varían de fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 4661,5500 Ha, que constituyen 2,6855% del
área de estudio
Está unidad está conformada por el suelo Typic Ustorthents. Los materiales que originan
estos suelos son rocas sedimentarias tipo areniscas y conglomerados.
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El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
En los ambientes estructurales erosionales los suelos se caracterizan principalmente por la
topografía abrupta con pendientes fuertemente quebradas (25-50%) y escarpadas (>75%),
los suelos resultantes de la escasa evolución pertenecen al orden Entisol, estos presentarn
un epipedón ócrico, con alto contenido de fragmentos gruesos, por la escasa profundidad
efectiva y por el régimen de humedad ústico
Fases:
La consociación MM07 presenta las siguientes fases:
-

MM07d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM07e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM07f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

MM07g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

o
-

Interpretación del perfil
•
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es ligeramente ácida en
el primer horizonte, moderadamente ácida en el segundo y neutra en el tercero; la
capacidad de intercambio catiónico es baja en los tres horizontes; el carbono orgánico es
bajo en el primer horizonte y decrece en profundidad; las bases totales son medias; la
relación calcio – magnesio es baja y la fertilidad natural es baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas francas; retención
de humedad baja en superficie y muy baja en profundidad; densidad aparente y real media
en el primer horizonte; porosidad total baja con porcentajes similares de micro y
macroporos.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM07 son las pendientes fuertemente escarpadas. Estas
unidades además requieren un manejo especial por su susceptibilidad a la erosión debido
a la pendiente y la escaza cobertura vegetal.
Consociación MM08
La consociación M008 se encuentra distribuida ampliamente en clima frio seco, se localiza
en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque,
Ráquira, Samacá, Suesca, Sutatausa, Tausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazo en el paisaje de montaña
estructural-erosional en las formas de terreno de ladera erosional, cuyas pendientes varían
de fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión total de la unidad es de 2593,743288
1,4942% del área de estudio.

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

279

hectáreas, que corresponden al

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Está unidad está conformada por el suelo Humic Haplustands. Estos suelos se formaron
a partir de rocas sedimentarias tipo areniscas y conglomerados.
Estos suelos se ubican a una altura que oscila entre los 2000 y 3000 msnm, en el piso
térmico frío seco, caracterizado por una temperatura promedio anual que oscila entre los
12 y 18°C y una precipitación anual que varía entre 500 y 1000 mm.
El uso actual observado en esta unidad fue ganadería extensiva. Las especies vegetales
predominantes en la unidad son: aliso, eucalipto, acacia.
Los suelos de esta consociación son profundos, pH fuertemente ácido a lo largo del perfil.
Son suelos bien drenados, con altos contenidos de ceniza volcánica, epipedón melánico,
endopedón cámbico y altos contenidos de ceniza volcánica. Los límites son claros.
Fases:
La consociación MM08 presenta las siguientes fases:
-

MM08d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM08e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM08f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

MM08g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran que la CIC es alta; el pH, fuertemente ácido, se
relaciona con el alto contenido de ceniza volcánica, debido a que la composición de la
ceniza volcánica generalmente es ácida, lo que puede originar deficiencia de fósforo.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) muestran que la densidad aparente es alta. Con estos
resultados, y asumiendo que la porosidad total es mayor al 50%, posee buen
aprovisionamiento de aire y agua. En suelos con estas características las raíces penetran
sin dificultad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM08 están asociadas a las pendientes fuertemente
escarpadas, al pH fuertemente ácido, lo que se traduce en baja disponibilidad de bases y
restricción de la actividad de bacterias y actinomicetos, así como deficiencia de fósforo, al
clima frío seco, que impide que se pueda realizar más de un cultivo en el año haciendo
necesario la aplicación de riego, a la ocurrencia de heladas y a la susceptibilidad de erosión
hídrica.
Consociación MM09
La consociación MM09 se encuentra distribuida ampliamente en clima frio seco, se localiza
en los municipios de: Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque,
Ráquira, Saboyá, Suesca, Susa, Ubaté y Villapinzón.
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Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazo en el paisaje de montaña
depositacional-fluvio-glaciar en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas
pendientes varían de ligeramente inclinadas a fuertemente escarpadas (3 a >75%).
La extensión total de la unidad es de 6404,8467 hectáreas, que corresponden al 3,6898%
del área de estudio.
Estos suelos se ubican a una altura que oscila entre los 2000 y 3000 msnm, en el piso
térmico frío seco, caracterizado por una temperatura promedio anual que oscila entre los
12 y 18°C y una precipitación anual que varía entre 1000 y 2000 mm.
Está unidad está conformada por el suelo Typic Humustepts y Pachic Humustepts. Estos
selos se formaron a partir de rocas sedimentarias tipo areniscas y conglomerados.
El uso actual observado en esta unidad fue ganadería extensiva. Las especies vegetales
predominantes en la unidad son: acacia, diente de león y trébol.
Los suelos de esta consociación son profundos, de texturas moderadamente finas en los
horizontes superficiales y moderadamente gruesas en los horizontes subsuperficiales, con
predominio de las texturas moderadamente gruesas, pH neutro en superficie con tendencia
a fuertemente alcalino en los horizontes profundos. Son suelos bien drenados, con
epipedón úmbrico, endopedón cámbico. Los límites son claros.
La consociación MM09 presenta las siguientes fases:
-

MM09b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

MM09c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12

-

MM09d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

MM09e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

MM09f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

MM09g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos del
complejo fueron el epipedón úmbrico, el régimen de humedad ústico, endopedón cámbico.
o
-

Interpretación del perfil
•
Análisis químicos

Como se observa en los resultados de laboratorio, la CIC presenta decrecimiento irregular;
(alta, baja, alta, baja), con predominio de alta, lo que indica buena saturación de bases y
una gran capacidad potencial de suministro y reserva de Ca, Mg y K; el pH varía de neutro
en superficie a fuertemente y muy fuertemente alcalino en profundidad, lo que se traduce
en exceso de carbonatos libres y/o sales solubles.
-

Análisis físicos

Los resultados de los análisis físicos de laboratorio muestran que la densidad aparente es
alta. Con estos resultados y la familia textural se infiere que el suelo tiene alta
permeabilidad, baja retención de humedad.
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-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM09 son las fuerte pendientes fuertemente escarpadas , la
distribución inadecuada de las lluvias, profundidad efectiva moderada limitada por los
fragmentos de roca en el perfil que impiden el desarrollo normal de actividades agrícolas.
Además el pH fuertemente y muy fuertemente alcalino, que indica baja disponibilidad de
fósforo, boro, hierro y zinc, lo que puede ocasionar deficiencias nutricionales en las plantas.
Consociación MM10
La consociación MM10 tiene suelos que conforman que se encuentran ampliamente
distribuidos en el clima frio seco en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa,
Guachetá, Suesca, Susa, Sutatausa y Tausa.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de terraza glaciaren el paisaje de montaña
depositacional-fluvio-glaciar en las formas de terreno de plano de terraza, cuyas pendientes
son ligeramente inclinadas (3 a 7%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 1871,6912 Ha, que constituyen 1,0782% del
área de estudio.
Está consociación está conformada por los suelos Typic Haplustands
y Humic
Haplustands, familia medial isomesica (perfil modal PS-15). Estos suelos se formaron a
partir de depósitos detríticos medios y finos de origen glaciar y aluvial. Estos suelos son
moderadamente bien drenados, profundos, con alto contenido de carbono orgánico, normal
saturación de aluminio de cambio y colores oscuros
El uso actual es ganadería extensiva en pasto kikuyo, y la vegetación natural que predomina
son relictos con especies como el Sauce.
La consociación MM10 presenta la siguiente fase:
-

MM10b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

o
-

Interpretación del perfil
•
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran reacción moderada a fuertemente ácida,
saturación de aluminio normal, relación Ca/Mg normal en los dos primeros horizontes, pero
hay un bajo nivel de calcio respecto al magnesio en los siguientes horizontes, el contenido
de M.O es medio a bajo en profundidad. Fosforo disponible de medio a bajo en profundidad.
La CICA a Ph 7 es alto a medio en profundidad, la fertilidad natural es baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) indican que existe una buena relación entre la densidad real
y la densidad aparente. Estos atributos indican buena aireación del suelo, lo cual facilita el
proceso de intercambio de gases.
Los suelos de la unidad se han formado a partir de cenizas volcánicas sobre depósitos
detríticos medios y finos de origen glaciar y aluvial, lo cual asociado a la porosidad le permite
retener humedad (microporos abundantes).
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-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM10 son la baja fertilidad natural y la susceptibilidad a la
degradación por sobrepastoreo.
Consociación MM11
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá, Guachetá, Simijaca,
Suesca, Susa y Tausa.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de glacis de acumulación en el paisaje de
montaña depositacional-aluvial en las formas de terreno de plano inclinado, cuyas
pendientes varían de ligeramente inclinadas a moderadamente inclinada (3 a 12 %).
Esta unidad ocupa una extensión de 1456,6986 Ha. Lo cual representa un 0,8392% del
área en estudio.
La consociación MM11 está conformada por el suelo Typic Humustepts y Typic
Haplustalfs. Los materiales que originan estos suelos son depósitos heterométricos de
origen coluvio – aluvial.
Los suelos clasificados como Typic Humustepts se distribuyen sobre planos inclinados de
glacis de acumulación y presentan epipedón úmbrico sobre un endopedón cámbico,
texturas arcillosa, franco arcillosa y franco arenosa sobre un horizonte con más de 90% de
fragmentos gruesos.
Los Typic Haplustalfs se encuentran haciendo parte de las diferentes geoformas
deposicionales de los paisajes de montaña, en clima frío seco. Las características
diagnósticas que se tuvieron en cuenta para clasificar los suelos en el subgrupo y familia
Typic Haplustalfs fueron el régimen de humedad ústico y endopedón argílico
Fases:
La consociación MM11 presenta las siguientes fases:
-

MM11b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

MM11c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es neutra a ligeramente
ácida en profundidad, la capacidad de intercambio catiónico es media hasta 65cm y media
en el resto del perfil, el carbono orgánico es bajo en todos los horizontes exceptuando el
primero donde es alto, las bases totales son medias hasta 65cm y altas en profundidad, la
saturación de bases es baja, la relación calcio – magnesio es media en el primer horizonte
y baja en el resto del perfil, pero sus contenidos son altos, el fosforo es moderada en el
primer horizonte y bajo en el resto del perfil, y la fertilidad es moderada.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los presentan texturas francas, franco arenosas
y arcillo limosas; retención de humedad baja en el primer y segundo horizonte y y tercero,
densidad aparente media en superficie y alta en el resto del perfil, densidad real baja,
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porosidad total alta en el primer horizonte y media en profundidad dominada por la
microporosidad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM11son la erosión y en casos excepcionales al material
parental ya que estos retienen agua en forma de humedad y sucede un proceso de
saturación de poros.
Consociación MM12
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Caldas, Cucunubá, Simijaca, Susa, Sutatausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de abanico en el paisaje de montaña
depositacional - aluvial en la forma de terreno de cuerpo, cuyas pendientes varían de
ligeramente inclinadas a moderadamente inclinada (3 a12%).
Esta unidad ocupa una extensión de 1327,9356 Ha. Lo cual representa un 0,7650% del
área en estudio.
La consociación MM12 está conformada por el suelo Typic Dystrustepts.
Los suelos Typic Dystrustepts son muy superficiales a ligeramente profundos, algunos
limitados por abundantes fragmentos de roca, bien a moderadamente drenados, de texturas
finas y franca finas, reacción ligeramente ácida a neutra con erosión hídrica laminar
moderada.
Los materiales que originan estos suelos son depósitos heterométricos origen aluvial
Fases:
La consociación MM12 presenta las siguientes fases:
-

MM12b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

MM12c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es neutra en el primer
horizonte; la capacidad de intercambio catiónico es baja en el primer horizonte, , media en
profundidad; el carbono orgánico bajo en superficie y en el resto del perfil; las bases totales
son medias en el primer horizonte y en profundidad; la saturación de bases es media; la
fertilidad natural es moderada
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas francas, retención
de humedad baja; densidad aparente media y densidad real baja; porosidad total media.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM12, son profundidad efectiva muy superficial, limitados por
horizontes endurecidos (argílicos), deficiencia de lluvias, alta susceptibilidad a la erosión y
con abundantes fragmentos de roca.
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Consociación MM14
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Guachetá, Simijaca y Susa.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de valle estrecho en el paisaje de montaña
depositacional - aluvial en las formas de terreno de vega, cuyas pendientes varían de
ligeramente plana a ligeramente inclinada (0 a 7%).
Esta unidad ocupa una extensión de 233,8396 Ha. Lo cual representa un 0,1347% del área
en estudio.
La consociación MM14 está conformada por el suelo Oxyaquic Dystrustepts. Los
materiales que originan estos suelos son depósitos coluvio – aluviales.
Los suelos Oxyaquic Dystrustepts geomorfológicamente se ubica en los valles estrechos
dentro del paisaje de montaña depositacional aluvial, en la forma de terreno de vega con
pendientes ligeramente inclinadas (3 a 12%). Las características diagnósticas que se
tuvieron en cuenta para clasificar los suelos en el subgrupo y familia Oxyaquic Dystrustepts
, franca gruesa, isotérmica, fueron el régimen de humedad ústico, saturación de bases
menor a 60% por lo menos en un horizonte y saturación con agua en una capa dentro de
100 cm de la superficie durante 30 o más días acumulativos al año.
Fases:
La consociación MM14 presenta las siguientes fases:
-

MM14a: ligeramente plana, pendientes 0-3%

-

MM14b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es acida con excepción el
tercer horizonte (ligeramente alcalino); la capacidad de intercambio catiónico es baja en el
primer horizonte, en el segundo y tercero es media y en el cuarto es baja; el carbono
orgánico es bajo en superficie y en profundidad; las bases totales presentan valores bajos;
la saturación de bases es baja; la relación calcio – magnesio es baja con excepción en el
cuarto horizonte que presenta valores medios; el potasio es medio en superficie y bajo en
profundidad; el sodio y fósforo son bajos en todo el perfil y la fertilidad natural es baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan texturas franco limosas en el primer horizonte ; la
retención de humedad es media en el primer y baja en el segundo y tercero; la densidad
aparente baja en superficie y media en profundidad; la densidad real es media en el primer
horizonte y alta en el segundo y la porosidad total es media.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

La principal limitacion para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM14 es la saturación con agua en una capa dentro de 100 cm
de la superficie durante 30 o más días acumulativos al año.
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Complejo MM16
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo y muy húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Cucunubá,
Guachetá, Lenguazaque, Ráquira, Samacá, Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa y
Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de valle estrecho en el paisaje de montaña
depositacional - aluvial en las formas de terreno de plano de terraza, cuyas pendientes
varían de ligeramente inclinada a fuertemente inclinada (3 a 25%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 3592,0326 Ha, que constituyen el 2,0693% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por el suelos Aeric Endoaquepts, familia franca fina,
isomesica (perfil modal PS-09). Los materiales que originan estos suelos son depósitos
coluvio aluvial. Son suelos bien drenados, con alto contenido de carbono orgánico, baja
saturación de aluminio de cambio y colores oscuros.
El uso actual es agricultura, y la vegetación natural que predomina son relictos con especies
como la acacia.
Fases:
El complejo MM16 presenta la siguiente fase:
-

MM16b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

MM16c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12

-

MM16d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

INTERPRETACIÓN DEL PERFIL
-

•

Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran reacción fuerte a ligeramente ácida, saturación
de aluminio baja, relación Ca/Mg normal, contenido de M.O bajo, fosforo disponible bajo,
CICA a Ph 7 baja, la fertilidad natural es baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) indican que los suelos son superficiales, limitados por
fluctuaciónes del nivel freático o por fragmentos de roca (>60%), pobremente drenados,
bien estructurados, de texturas franco finas y franco gruesas, reacción ligeramente ácida a
neutra y fertilidad baja.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM16 son la profundidad efectiva superficial y la baja fertilidad
natural.
Consociación MM17
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio seco en los municipios de: Guachetá, Simijaca y Susa.
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Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de terraza fluviolacustre en el paisaje de
montaña deposicional fluviolacustre en las formas de terreno de plano de terraza, cuyas
pendientes son ligeramente inclinadas (3 a 7%).
Esta unidad ocupa una extensión de 1355,2271 Ha. Lo cual representa un 0,7807% del
área en estudio
La consociación MM17 está conformada por el suelo Typic Humaquepts y Typic
Haplofibrist. Los materiales que originan estos suelos son depósitos fluviolacustres de
grano medio a fino, lodolitas orgánicas ricas en hojas y plantas.
Los suelos Typic Haplofibrist se clasificaron teniendo en cuenta las caractriticas propias de
un Histosol y el grado de descomposición que presenta el material orgánico (fíbricos y
hémicos).
Los suelos Typic Humaquepts geomorfológicamente se ubica en el tipo de relieve terraza
fluviolacustre en el paisaje de montaña, en la forma del terreno de plano de terraza, cuyas
pendientes varían entre 1-3%. Las características diagnósticas que se tuvieron en cuenta
para clasificar los suelos en el subgrupo y familia Typic Humaquepts, fueron epipedón
ócrico y régimen de humedad ácuico
Fases:
La consociación MM17 presenta la siguiente fase:
•

MM17b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

INTERPRETACIÓN DEL PERFIL
-

Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo varía de ligeramente ácida
a ligeramente alcalina a lo largo del perfil; la capacidad de intercambio catiónico es
moderada; cuenta con un contenido bajo de carbono orgánico; las diferentes relaciones
catiónicas presentan tendenciaa la deficiencia de K; la fertilidad natural es muy baja, el
contenido de fósforo es bajo en todo el perfil.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franco arcillo
limosas y franco limosas; la retención de humedad varía de media a alta; la porosidad total
es media a muy alta con dominancia de la microporosidad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitantes para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación MM17, son la profundidad efectiva muy superficial, el drenaje
muy pobre y la alta susceptibilidad a encharcamientos
Consociación ML03
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,
Fúquene, Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Simijaca, Suesca, Susa,
Tausa, Ubaté y Villapinzón.
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Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de crestone en el paisaje de montaña
estructural en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes varían de
fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 11710,7215 Ha, que constituyen 6,7465% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por los suelos Typic Humudepts, familia franca fina, isomésica
(perfil modal PS-33) y presenta inclusiones de Andic Dystrudepts.
Los materiales que originan estos suelos son rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y
arcillolitas. Son suelos bien drenados, profundos, con alto contenido de carbono orgánico,
baja saturación de bases y aluminio, colores oscuros.
El uso actual es ganadería en pastoreo extensivo en pasto kikuyo y la vegetación que
predomina son relictos con especies como la acacia.
Fases:
La consociación ML03 presenta las siguientes fases:
-

ML03d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

ML03e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

ML03f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

-

Ml03g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran reacción fuertemente ácida en todos los
horizontes ,saturación de aluminio normal en los primeros horizontes y restrictivo en los dos
últimos, relación Ca/Mg es ideal, contenido de M.O bajo, fosforo disponible bajo La CICA
a Ph 7 media y alta en el último horizonte, la fertilidad natural baja
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) muestran la densidad aparente muy baja. Estos atributos
indican buena aireación del suelo, lo cual facilita el proceso de intercambio de gases.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML03 son las pendientes fuertemente escarpadas que
constituyen un factor determinante que limitan el uso de los suelos, alta saturación de
aluminio en los horizontes subsuperficiales, baja fertilidad y clima restrictivo en épocas de
verano por heladas.
Consociación ML04
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio muy húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá,
Cucunubá, Fúquene, Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Simijaca,
Suesca, Ubaté y Villapinzón.
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Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de creston en el paisaje de montaña
estructural en las formas de terreno de ladera erosional, cuyas pendientes varían de
fuertemente inclinadas a fuertemente escarpadas (12 a >75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 7955,4001 Ha, que constituyen 4,5831% del
área de estudio
Está unidad está conformada por los suelos Typic Melanudands, familia medial isomésica
(perfil modal PS-25), con inclusiones de Typic Dystrudepts. Estos suelos se formaron a
partir de rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y arcillolitas
El uso actual es ganadería de pastoreo extensivo en pasto kikuyo, y la vegetación que
predomina son relictos con especies como aliso, arrayán y acacia.
Los materiales que originan estos suelos son rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y
arcillolitas. Son suelos bien drenados, profundos, con alto contenido de carbono orgánico,
saturación de aluminio de cambio normal y colores oscuros.
Fases:
La consociación ML04 presenta las siguientes fases:
-

ML04d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

ML04e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

•
ML04f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes
50-75%

-

•ML04g: fuertemente escarpada o fuertemente empinada, pendientes >75%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran reacción muy fuerte y fuertemente acida,
saturación de aluminio normal, relación Ca/Mg se encuentra deficiencia de magnesio en los
primeros horizontes y normal en el tercero, contenido de M.O alto, fosforo disponible alto
en el primer horizonte y bajo en horizontes subsuperficiales, CICA a Ph 7 alta, fertilidad
natural baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan una retención de humedad
baja, densidad aparente y real muy baja y baja; la porosidad total es muy alta con
dominancia de microporosidad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML04 son las pendientes fuertemente escarpadas, baja fertilidad,
problemas de heladas en época de verano.
Consociación ML05
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,
Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Suesca, Susa,
Ubaté y Villapinzón.
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Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de creston en el paisaje de montaña
estructural en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes varían de
fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (12 a 75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 26989,6757 Ha, que constituyen 15,5487%
del área de estudio.
Está unidad está conformada por los suelos Typic Melanudands, familia medial isomesica
(perfil modal PS-90). Estos suelos se formaron a partir de rocas sedimentarias tipo
areniscas y conglomerados.
El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
Los materiales que originan estos suelos son rocas sedimentarias tipo areniscas y
conglomerados. Son bien drenados, profundos, con alto contenido de carbono orgánico,
baja saturación de aluminio de cambio y colores oscuros.
Fases:
La consociación ML05 presenta las siguientes fases:
-

ML05d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

ML05e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

ML05f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran reacción fuertemente ácida, saturación de
aluminio baja, relación Ca/Mg, normal, contenido de M.O alto en el primer horizonte y bajo
en el resto del perfil, fosforo disponible bajo,. CICA a Ph 7 baja, fertilidad natural baja
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan una retención de humedad
baja, densidad aparente y real muy baja y baja; la porosidad total es muy alta con
dominancia de microporosidad, lo cual permite un aceptable intercambio de gases.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML05, son las bajas temperaturas, presencia de ecosistemas de
sensibles a la intervención antrópica, las pendientes ligera y moderadamente escarpadas,
la alta susceptilidad a movimientos en masa y la baja fertilidad natural
Consociación ML06
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,
Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Suesca, Susa
y Ubaté.
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Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de creston en el paisaje de montaña
estructural en las formas de terreno de ladera erosional, cuyas pendientes varían de
fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (12 a 75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 6948,9983 Ha, que constituyen 4,0033% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por los suelos Lithic Melanudands. Estos suelos son
moderadamente profundos a profundos, limitados por horizonte argílico (en algunos casos),
bien drenados, texturas moderadamente finas a agruesas, neutros, fertilidad baja.
Los materiales que originan estos suelos son rocas sedimentarias tipo areniscas y
conglomerados. Presentan alto contenido de carbono orgánico, baja saturación de aluminio
de cambio y colores oscuros.
Fases:
La consociación ML06 presenta las siguientes fases:
-

ML06d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

ML06e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

ML06f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es moderadamente ácida
en los primeros horizontes y fuertemente ácido en el resto del perfil; la capacidad de
intercambio catiónico es moderada; el carbono orgánico varía de medio a bajo en
profundidad; las bases totales son muy bajas; la saturación de bases es muy baja; la
relación calcio – magnesio es normal y la fertilidad natural es moderada.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franco arcillosas,
retención de humedad baja; densidad aparente y real muy baja; porosidad total muy alta
con balance entre macroporosidad y microporosidad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML06 son las bajas temperaturas en épocas de verano (heladas).
Pendientes moderadamente escarpadas, heladas en época de verano y fertilidad
moderada.
Consociación ML07
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Lenguazaque,
Susa, Sutatausa, Tausa, Ubaté y Villapinzón.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazo en el paisaje de montaña
estructural en las formas de terreno de ladera estructural, cuyas pendientes varían de
fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (12 a 75%).
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La extensión de la unidad cartográfica es de 5847,7596 Ha, que constituyen 3,3689 % del
área de estudio.
Está unidad está conformada por los suelos Andic Humudepts y Lithic Humudepts. Estos
suelos son moderadamente profundos a profundos, bien drenados, de texturas
moderadamente finas a a gruesas, de fertilidad baja a moderada.
Los materiales que originan estos suelos son rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y
arcillolitas. Presentan alto contenido de carbono orgánico, baja saturación de aluminio de
cambio y colores oscuros
La influencia de las cenizas volcánicas llega a estas geoformas estructurales de crestones
en el paisaje de montaña, donde se llegaron a encontrar los Andic Humudepts familia franca
lo que evidencia la importancia de este material sobre la génesis de los suelos.
Todos estos suelos se encuentran afectados por factores coadyuvantes como las
condiciones climáticas muy frías, frías, frías muy húmedas, con precipitaciones entre 2000
y 4000 mm anuales, lo cual condiciona el desarrollo de horizontes úmbricos y melánicos
El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
Fases:
La consociación ML07 presenta las siguientes fases:
-

ML07d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

ML07e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

ML07f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es moderada a
ligeramente ácida en todo el perfil; la capacidad de intercambio catiónico es media a alta,
con rango de valores entre 19,6 y 26,0 meq/100 g de suelo en todo el perfil; cuenta con un
contenido medio de carbono orgánico; la saturación de bases es media y aumenta con la
profundidad; en algunos horizontes presenta desequilibrios asociados a la deficiencia de
potasio (K), debido posiblemente, a los altos contenidos de calcio y magnesio y al contenido
medio de fósforo.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franca y franco
arcillo arenosa; la retención de humedad es de baja a muy baja; la porosidad total alta con
equilibrio entre la distribución de macro y microporosidad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML07, son las pendientes moderadamente escarpadas y la
pedregosidad superficial.
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Consociación ML08
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,
Lenguazaque, Susa, Ubaté y Villapinzón.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazo en el paisaje de montaña
estructural en las formas de terreno de ladera erosional, cuyas pendientes varían de
fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (12 a 75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 3324,6187 Ha, que constituyen 1,9153% del
área de estudio
Está unidad está conformada por los suelos Lithic Udorthents y Humic Lithic Dystrudepts.
Según (IGAC 2001) “Aquellos Dystrudepts que poseen a la vez un epipedón úmbrico y un
contacto lítico (roca) antes de los 50 cm de profundidad, se clasifican en el Subgrupo Humic
Lithic Dystrudepts. Los Ustorthents que tienen profundidad efectiva limitada por la presencia
de roca dura antes de los 50 cm, se clasifican como Lithic Udorthents”.
Estos suelos son moderadamente profundos a superficiales, bien a imperfectamente
drenados, de texturas moderadamente finas a a gruesas, de fertilidad baja a moderada.
Los materiales que originan estos suelos son rocas sedimentarias tipo limolitas, lodolitas y
arcillolitas. Presentan alto contenido de carbono orgánico, baja saturación de aluminio de
cambio y colores oscuros
El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
Fases:
La consociación ML08 presenta las siguientes fases:
-

ML08d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

ML08e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

ML08f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es extremadamente ácida
en superficie y muy fuertemente ácida en profundidad, con saturación de aluminio >70%, la
capacidad de intercambio catiónico es alta hasta 53cm y media en profundidad, el carbono
orgánico es alto en la capa arable, medio de 23 a 53cm y bajo en profundidad, las bases
totales y la saturación de bases son muy bajas, la relación calcio – magnesio es baja en la
capa arable y media en profundidad y la fertilidad es baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franco arcillosas,
retención de humedad alta en la capa arable y muy alta en profundidad, densidad aparente
baja y densidad real media, porosidad total muy alta dominada por macroporosidad.
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-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitantes para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML08, son las pendientes moderadamente escarpadas, los altos
contenidos de aluminio en el complejo de cambio, los bajos contenidos de bases
intercambiables y la baja fertilidad.
Consociación ML10
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Carmen de Carupa, Cucunubá, Fúquene, Guachetá,
Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, Samacá, Susa, Sutatausa, Tausa y Villapinzón.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de espinazo en el paisaje de montaña
estructural en las formas de terreno de ladera erosional, cuyas pendientes varían de
fuertemente inclinadas a moderadamente escarpadas (12 a 75%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 3190,3871 Ha, que constituyen 1,8379% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por el suelo Typic Dystrudepts y Tipic Udorthents. Este es
un suelo moderadamente evolucionado caracterizado por tener un epipedon úmbrico y un
régimen de humedad údico. El ambiente en el que ha evolucionado este suelo determinado
por la pendiente, el clima y las precipitaciones entre 5000 y 2000 mm definen la ocurrencia
de este tipo de suelo.
Los materiales que originan estos suelos rocas sedimentarias tipo areniscas y
conglomerados.
Son suelos de carácter distrófico sin desarrollo de horizonte úmbrico, se presume de un
proceso de lavado de bases o lixiviación sobre superficies con mayor grado de inclinación.
El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
Fases:
La consociación ML10 presenta las siguientes fases:
-

ML10d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

-

ML10e: ligeramente escarpada o ligeramente empinada, pendientes 25-50%

-

ML10f: moderadamente escarpada o moderadamente empinada, pendientes 5075%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) presentan una reacción muy fuerte a extremadamente
ácida hasta los 50cm, la capacidad de intercambio catiónico es alta en el horizonte Ap y
baja en el segundo horizonte, las bases totales y la saturación de bases es muy baja, el
calcio y magnesio son bajos, la relación Ca/Mg tiene un comportamiento irregular en todo
el perfil, el fósforo es bajo, el potasio es bajo, la saturación de aluminio es muy alta, alto
contenido de carbono hasta en el primer horizonte y bajo en profundidad y la fertilidad
natural es baja.
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-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexos 3) indican texturas medias y retención de humedad en el
horizonte Ap media.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitantes para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML10, son las fuertes pendientes (moderadamente escarpada) y
la presencia de fragmentos de roca, que en algunos casos podrían limitar la mecanización,
en menor grado baja concentración de elementos, alta saturación de aluminio y baja
fertilidad.
Consociación ML11
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Lenguazaque y Villapinzón.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de abanico fluvioglaciar en el paisaje de
montaña depositacional-fluvio-glaciar en las formas de terreno de cuerpo, cuyas pendientes
varían de ligeramente inclinadas a moderadamente inclinadas (3 a 12%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 357,3174 Ha, que constituyen 0,2058% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por el suelo Typic Dystrudepts. Este es un suelo
moderadamente evolucionado caracterizado por tener un epipedon úmbrico y un régimen
de humedad údico. El ambiente en el que ha evolucionado este suelo determnado por la
pendiente, el clima y las precipitaciones entre 5000 y 2000 mm definen la ocurrencia de
este tipo de suelo.
Estos suelos son moderadamente profundos a superficiales, bien a imperfectamente
drenados, de texturas moderadamente finas a a gruesas, de fertilidad baja a moderada.
Los materiales que originan estos suelos son depósitos detríticos medios y finos de origen
glaciar y aluvial.
El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
Fases:
La consociación ML11 presenta las siguientes fases:
-

ML11b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

ML11c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo varia de muy fuertemente
a fuertemente acida; la capacidad de intercambio catiónico es baja en todo el perfil; el
carbono orgánico varía de medio en el primer horizonte, medio en el segundo y bajo a
profundidad; la saturación de bases es media en el primer horizonte y baja en el resto del
perfil; la relación calcio – magnesio es baja y la fertilidad natural es baja.
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-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas finas, retención de
humedad baja en el primer horizonte y media en el resto; la densidad aparente es baja y la
densidad real es media; la porosidad total es alta con dominancia de la microporosidad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML11, son alta saturación de aluminio y la fertilidad natural baja.
Consociación ML12
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Cucunubá, Lenguazaque, Suesca y Villapinzón.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de terraza glaciar en el paisaje de
montaña depositacional fluvio glaciar en las formas de terreno de plano de terraza, cuyas
pendientes son ligeramente inclinadas (3 a 7%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 632,9633 Ha, que constituyen 0,3646% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por el suelo Oxyaquic Dystrudepts. Este es un suelo
moderadamente evolucionado caracterizado por tener un epipedon úmbrico y un régimen
de humedad údico. El ambiente en el que ha evolucionado este suelo determnado por la
pendiente, el clima y las precipitaciones entre 5000 y 2000 mm definen la ocurrencia de
este tipo de suelo.
Estos suelos son moderadamente profundos a superficiales, bien a imperfectamente
drenados, de texturas moderadamente finas a a gruesas, de fertilidad baja a moderada.
Los materiales que originan estos suelos son depósitos detríticos medios y finos de origen
glaciar y aluvial.
El uso actual es de ganadería extensiva, la vegetación natural ha sido sustituida por pasto
kikuyo.
Fases:
La consociación ML12 presenta las siguientes fases:
-

ML12b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es acida con excepción el
tercer horizonte (ligeramente alcalino); la capacidad de intercambio catiónico es media en
el primer horizonte, en el segundo y tercero es baja; el carbono orgánico es medio en
superficie y bajo en profundidad; las bases totales presentan valores medios; la saturación
de bases es media; la relación calcio – magnesio es baja; el potasio es medio en superficie
y bajo en profundidad; el sodio y fósforo son bajos en todo el perfil y la fertilidad natural es
moderada a baja.
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-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan texturas franco limosas en el primer y segundo
horizonte y franco arenosas en el tercero; la retención de humedad es media en el primer y
baja en el segundo y tercero; la densidad aparente baja en superficie y media en
profundidad; la densidad real es media en el primer horizonte y alta en el segundo y la
porosidad total es alta.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML12, son la baja disponibilidad de fósforo y saturación con agua
en una capa dentro de 100 cm de la superficie durante 30 o más días acumulativos al año.
Complejo ML13
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo y muy húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá,
Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema,
Simijaca y Susa.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de glacis de acumulación en el paisaje de
montaña depoitacional aluvial en las formas de terreno de plano inclinado, cuyas pendientes
varían de ligeramente inclinada inclinadas a fuertemente inclinada (3 a 25%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 1989,0353 Ha, que constituyen 1,1458% del
área de estudio.
Este complejo está conformado por los suelos Typic Melanudands, medial isomésica (perfil
modal PS-08), con inclusiones de Andic Humudepts, Typic Humudepts y Pachic
Melanudands.
Son suelos bien drenados, profundos, con alto contenido de carbono orgánico, baja
saturación de aluminio de cambio y colores oscuros.
Los materiales que originan estos suelos son cenizas volcánicas sobre depósitos
heterométricos de origen coluvio - aluvial.
El uso actual es agricultura en cultivo de papa, y la vegetación natural que predomina son
relictos con especies como la acacia.
Fases:
El complejo ML13 presenta la siguiente fase:
-

•

ML13b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

•

ML13c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12

-

•

ML13d: fuertemente inclinada, pendientes 12-25%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran reacción muy fuerte y fuertemente ácida.,
saturación de aluminio baja, relación Ca/Mg normal, contenido de M.O medio y bajo en
profundidad, fosforo disponible medio y bajo en el segundo horizonte, CICA a Ph 7 baja,
la fertilidad natural baja.
huitacaconsorcio@gmail.com
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

297

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

-

Análisis físicos.

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan una retención de humedad
baja, densidad aparente y real muy baja y baja; la porosidad total es muy alta con
dominancia de microporosidad.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML13, son las bajas temperaturas, presencia de ecosistemas de
páramo, la alta susceptilidad a erosión hídrica laminar y la baja fertilidad natural
Consociación ML14
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio humedo en los municipios de: Caldas, Chiquinquirá, Cucunubá, Lenguazaque, Saboyá,
Susa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de abanico en el paisaje de montaña
depositacional aluvial en las formas de terreno de cuerpo, cuyas pendientes varían de
ligeramente inclinada a moderadamente inclinada (3 a 12%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 4218,1685 Ha, que constituyen 2,43% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por los suelos Typic Dystrudepts, familia fina, isomésica (perfil
modal PS-11), con inclusiones Typic Melanudands.
Los materiales que originan estos suelos son depósitos heterométricos de origen aluvial.
Fases:
La consociación ML14 presenta la siguiente fase:
-

ML14b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

-

ML14c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran una reacción del suelo fuerte a ligeramente ácida
que aumenta en profundidad, la saturación de bases y la capacidad de intercambio
catiónico es media, carbono orgánico medio en el primer horizonte, siendo esto resultado
de una alta acumulación de materia orgánica proveniente de cultivos forestales presentes
en la zona. Se presenta deficiencia de fósforo y potasio; la fertilidad natural es media.
-

Análisis físicos

Dentro de los análisis físicos (anexo 3) presentan texturas finas con retención de humedad
baja, la densidad aparente y la densidad real presentan valores medios y se evidencia
microporos dominando la mayor fracción dentro de la porosidad total del suelo.
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitantes para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML14, son alta susceptibilidad a la degradación y pérdida de los
primeros horizontes del suelo por erosión hídrica y compactación por sobrepastoreo.
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Consociación ML15
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Chiquinquirá, Guachetá y Lenguazaque.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de valle estrecho en el paisaje de montaña
depositacional aluvial en las formas de terreno de plano de terraza, cuyas pendientes
ligeramente planas (0 a 3%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 194,792746 Ha, que constituyen 0,1122% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por el suelo Aeric Endoaquepts. Este es un suelo
moderadamente evolucionado caracterizado por tener un epipedon úmbrico y un régimen
de humedad údico. El ambiente en el que ha evolucionado este suelo determnado por la
pendiente, el clima y las precipitaciones entre 5000 y 2000 mm definen la ocurrencia de
este tipo de suelo.
Estos suelos tienen drenaje pobre debido a su ubicación sobre formas deposicionales del
terreno que permiten la acumulación y retención alta de humedad (pendiente 0 a 3%),
igualmente estos pertenecen al grupo de inceptisoles distróficos, se caracterizan por las
condiciones de endosaturación, presentan epipedón Ócrico sobre endopedón Cámbico
(Bg), colores gleizados y decrecimiento irregular del carbono orgánico (%CO)
Los materiales que originan estos suelos son depósitos coluvio aluviales.
Fases:
La consociación ML15 presenta las siguientes fases:
-

ML15a: ligeramente plano, pendientes 0-3%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indican que la reacción del suelo es fuertemente ácida en
el primer horizonte, moderadamente ácida en los dos siguientes y ligeramente ácida en
profundidad; la capacidad de intercambio catiónico es media, el carbono orgánico es alto
en el primer horizonte y decrece irregularmente con la profundidad, las bases totales son
medias, la saturación de bases es baja, la relación calcio – magnesio es deficientel y la
fertilidad natural es baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas arcillosas, arcillo
limosas y franco arcillosas; retención de humedad baja, densidad aparente y real media,
con porosidad total media dominada por macroporosidad
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitantes para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML15, son la profundidad efectiva muy superficial, el drenaje muy
pobre y la alta susceptibilidad a encharcamientos.
Consociación ML16
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio húmedo en los municipios de: Caldas, Carmen de Carupa, Chiquinquirá, Cucunubá,
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Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Puente Nacional, Ráquira, Saboyá, San Miguel de
Sema, Simijaca, Suesca, Susa, Sutatausa, Tausa, Ubaté y Villapinzón.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de valle estrecho en el paisaje de montaña
depositacional aluvial en las formas de terreno de vega, cuyas pendientes varían de
ligeramente plana a ligeramente inclinada (0 a 7%).
La extensión de la unidad cartográfica es de 5004,623758 Ha, que constituyen 2,8831%
del área de estudio.
Está unidad está conformada por los suelos Typic Hapludands, familia medial isomesica
(perfil modal PS-46), con inclusiones de Pachic Hapludands.
El uso actual es ganadería extensiva en pasto kikuyo, y la vegetación que predomina son
relictos con especies como acacias, alisos y helechos.
Los materiales que originan estos suelos son depósitos coluvio aluviales con capas de
ceniza volcánica. Son bien drenados, profundos, con alto contenido de carbono orgánico,
baja saturación de aluminio de cambio y colores oscuros.
Fases:
-

ML16a: ligeramente plana, pendientes 0-3%

-

ML16b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) indica que la reacción muy fuertemente ácida, saturación
de aluminio baja, relación Ca/Mg normal, contenido de M.O baja, fosforo disponible alto en
los primeros horizontes y medio en profundidad, CICA a Ph 7 baja, la fertilidad natural baja.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan consistencia en húmedo friable y moderado
desarrollo estructural, niveles bajos de densidad aparente debido al contenido de cenizas
volcánicas, la retención de humedad es muy alta en el primer horizonte y alta en el resto
del perfil, esto se evidencia en la porosidad total muy alta, dominada por la microporosidad
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitantes para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de estos
suelos de la consociación ML16, son la acidez muy fuerte que limita la disponibilidad de
nutrientes a las plantas, el bajo contenido de elementos como potasio y la baja fertilidad
natural.
Complejo ML17
Los suelos que conforman esta unidad se encuentran ampliamente distribuidos en el clima
frio muy húmedo en los municipios de: Caldas, Chiquinquirá, Cucunubá, Fúquene,
Guachetá, Lenguazaque, Ráquira, Saboyá, San Miguel de Sema, Simijaca, Susa,
Sutatausa y Ubaté.
Geomorfológicamente se ubica en tipo de relieve de terraza fluviolacustre en el paisaje de
montaña depositacional fluviolacustre en las formas de terreno de plano de terraza, cuyas
pendientes varían de ligeramente plana a moderadamente inclinada (0 a 12%).
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La extensión de la unidad cartográfica es de 25291,1061 Ha, que constituyen 14,5702% del
área de estudio.
Está unidad está conformada por los suelos Aeric Humaquepts, familia franca fina,
isomesica (perfil modal PS-23), con inclusiones de Typic Humaquepts, Typic Endoaquepts
e Hidric Haploemist.
El uso actual es ganadería extensiva en pasto kikuyo y la vegetación que predomina son
relictos de especies como aliso, acacia y sauce.
Los materiales que originan estos suelos son depósitos fluviolacustres de grano medio a
fino, lodolitas organicas ricas en hojas y plantas. Son pobremente drenados, superficales,
con alto contenido de carbono orgánico, restrictiva saturación de aluminio de cambio y
colores grises (figura 1.2).
Fases:
•

ML17a: ligeramente plana, pendientes 0-3%

•

ML17b: ligeramente inclinada, pendientes 3-7%

•

ML17c: moderadamente inclinada, pendientes 7-12%
o
-

Interpretación del perfil
Análisis químicos

Los análisis químicos (anexo 2) muestran que la reacción en el primer y cuarto horizonte
son muy fuertemente ácidos el resto de perfiles son extremadamente ácidos, saturación de
aluminio es restrictiva en el segundo y tercer horizonte y normal en el resto de horizontes,
relación Ca/Mg, es ideal, contenido de M.O alta en el primer y último horizonte, media en el
cuarto, y baja en resto de horizontes, fosforo disponible alto en el primer horizonte y bajo
en el resto del perfil, CICA a Ph 7 alta, la fertilidad natural es alta.
-

Análisis físicos

Los análisis físicos (anexo 3) reportan que los suelos presentan texturas franco arcillo
limosas y franco limosas; la retención de humedad varía de baja a media; la porosidad total
es media a muy alta con dominancia de la microporosidad
-

Limitaciones para el uso y manejo del suelo

Las principales limitaciones para el uso productivo (agropecuario y forestal) y manejo de los
suelos de la consociación ML17, son la profundidad efectiva superficial y el drenaje natural
pobre debido a la escaza aireación.
10.5.1.1 Metodología
1) Revisión de estudios e información disponible previa, para esto se obtuvo los siguientes
documentos:
-

Diagnóstico Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica de los ríos Ubaté
y Suárez, a escala 1:100.000, realizado por la CAR en el año 2.006,

-

Estudio General de Suelos y Clasificación de Tierras del Departamento de
Cundinamarca, a escala 1:100.000, año 2.000.

-

Estudios General de Suelos y Clasificación de Tierras del Departamento de Boyacá,
a escala 1:100.000, año 2.005.
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-

Cartografía básica del IGAC a escala 1:25.000 (planchas: 170IIID,170IVC, 190IIA,
190IB,190ID,190IIC,190IVB, 190IIIB, 190IVA, 190IVC, 190IIID, 190IVD, 190IIIC,
209IA, 209IB, 209IIA, 209IIB, 209IID, 209IIC, 209ID, 209IC).

-

Planchas geológicas, Servicio Geológico Nacional; (Nos. 170, 190, 209) para la
identificación de los materiales geológicos de la zona.

-

Imagen satelital RapidEye del 2014, se utilizó la combinación de bandas (5, 4, 3).

2) Para la generación de la capa de geomorfología, se le utilizó el modelo de elevación
PALSAR de 12,5 metros, con el cual se generaron los modelos de sombras y de pendientes,
los cuales sirvieron para la identificación de las diferentes estructuras y depósitos, los
cuales coadyuvaron en la definición de las geoformas.
3) Esta información se cruzó con la cartografía de las pendientes del terreno y de
climatología para establecer la leyenda preliminar de suelos, así como el mapa preliminar
de las UCS de la zona.
Se determinó las zonas planas y quebradas de las cuencas que posteriormente se usaron
para la determinación de las observaciones. Las partes planas corresponden a 51940 ha
aproximadamente el 29% del área de la cuenca y las partes quebradas que representa el
71% de la cuenca es de 124864,7 ha.
4) Se determinó el número de observaciones para la etapa de reconocimiento de los suelos,
se tuvo en cuenta la metodología propuesta en la guía técnica de POMCA para la
determinación del número de observaciones a realizar en terreno,
Para los desplazamientos en campo se utilizó el método de zonas piloto y áreas de
extrapolación, aprovechando la red de vías y caminos que cubren toda la cuenca.
5) Una vez terminadas las observaciones se procedió al análisis estadístico para definir las
unidades de suelos resultantes y ubicar los sitios para la descripción de las calicatas de los
perfiles modales. Resultando un total de 57 calicatas. Los datos de campo de las calicatas
se encuentran en el Anexo 10.1.
6) Ubicados los sitios se procedió a abrir calicatas de 1m de ancho x 1,5m de largo, por una
profundidad que varió entre 1,5 m o menos, de acuerdo a la profundidad hasta capas de
roca, piedra o agua freática. En cada calicata se separaron y nombraron los horizontes, los
que se describieron de acuerdo a color, textura, estructura, consistencia, porosidad, pH,
reacción a HCl, H2 O2, NaF. Así mismo se describió el medio físico del sitio, se tomaron
fotografías de las calicatas y del paisaje, y se tomaron las muestras de 1kg, que fueron
empacadas y rotuladas para ser enviadas al laboratorio de suelos de CORPOICA.
7) En laboratorio se analizaron los siguientes parámetros: textura, pH, materia orgánica,
fósforo disponible, capacidad de intercambio de cationes, calcio, magnesio, potasio y sodio
intercambiable, acidez intercambiable, saturación total de bases y porcentaje de aluminio
intercambiable. Así mismo se solicitaron determinaciones de densidad aparente. Estos
resultados están disponibles en el Anexo 10.2.
8) Los resultados del laboratorio fueron interpretados de acuerdo a las tablas que para tal
efecto ha elaborado el IGAC “Metodología IGAC modificada para POMCAS”, se corrigió el
mapa preliminar y se obtuvo el mapa de suelos y su leyenda. Estos se observan en el
Anexo 10.3.
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10.5.2 Capacidad de uso de las tierras y usos principales propuestos
Una de las interpretaciones en que se utilizan los estudios de suelos consiste en agrupar
las unidades cartográficas (UCS) en clases de tierras por su “capacidad de uso”,
denominadas también “Clases Agrológicas”. La estructura del sistema de clasificación
compren de tres categorías: clases, subclases y grupos de manejo o unidades de
capacidad.
10.5.2.1 Clases
Las clases agrupan tierras que presentan el mismo grado relativo de riesgoso limitaciones,
y se designan con números arábigos de 1 a 8; en estas designaciones, los riesgos de daños
al suelo o sus limitaciones en el uso se hacen progresivamente mayores a medida que se
sube en la clase; es decir las tierras de la clase 1 no tiene limitantes mientras que las de la
clase 8 presentan limitantes muy severos.
Las 8 clases se pueden agrupar de acuerdo con la actividad en las que deben ser utilizadas
teniéndose así:
-

En el primer grupo están las clases 1 a 4 que se catalogan como agrícolas ya que
son capaces de producir cultivos bajo buenas condiciones de manejo;

-

El segundo grupo corresponde a las tierras no apropiadas para cultivos,
recomendadas para pastos y especies forestales, plantas nativas o adaptables y
cultivos especiales u ornamentales (Clases 5, 6, 7);

-

El tercero corresponde a zonas no apropiadas para explotaciones agropecuarias o
forestales; son propias para vida silvestre o recreación; corresponden a la Clase 8.

Clase 1: Las tierras de esta clase pueden ser cultivadas intensamente, usadas para pastos,
cultivos, bosques e incluso jardines. Requieren sólo de prácticas corrientes de laboreo,
rotación de cultivos y abonado, con el fin de mantener su productividad.
Clase 2: Pueden ser usadas en los mismos cultivos de la Clase 1, pero con menos
intensidad y utilizando prácticas de conservación como terrazas, curvas de nivel, rotación
de cultivos, abonos orgánicos, coberturas vegetales.
Clase 3: Tierras con limitaciones importantes; pueden ser usadas en los mismos cultivos
de las Clases 1 y 2, pero realizando prácticas más intensivas de conservación. La limpieza
está restringida a la zona cultivada y puede ser necesario escoger un cultivo en particular,
que provea máxima cobertura. Requiere las prácticas recomendadas en la Clase 2, pero
haciendo más énfasis en las plantas de cobertura.
Clase 4: Son tierras con limitaciones muy importantes que pueden usarse para cultivos
pero con medidas muy restrictivas para la selección de los mismos. Los cultivos
seleccionados deben ofrecer completa cobertura, y combinarlos con prácticas culturales
adecuadas de conservación.
Clase 5: Las tierras de esta clase no son convenientes para cultivos. Presentan
limitaciones generalmente por inundaciones prolongadas, tan severas, que solo son
potencialmente utilizables en condiciones naturales por determinados periodos del año; su
habilitación requiere prácticas costosas de adecuación. A veces, pueden improvisarse
pastos en esta clase de tierras. Están dentro de esta clase los humedales, que deben ser
protegidos conservados para la conservación del agua.
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Clase 6: Esta clase de tierras tienen grandes restricciones y son utilizables sólo para
pastos, bosques o vegetación natural. Pueden dedicarse a algunos cultivos semidensos y
densos o a sistemas agroforestales y forestales. La agricultura deberá desarrollarse con
prácticas de conservación de suelos.
Clase7: Tierras con limitaciones más severas, aún para pastos, restringiendo su uso a
bosques y/o vegetación natural. Excepcionalmente se pueden establecer cultivos
agroforestales que ofrezcan cobertura total al suelo.
Clase 8: Tierras que no pueden ser usados en ninguna clase de explotación vegetal
comercial. Su uso está restringido a recreación, vida silvestre, reservas de agua, propósitos
estéticos. Las áreas protegidas de páramos están dentro de esta clase. En caso de que
hayan sido deteriorados pueden establecerse programas de restauración y recuperación
ambiental.
10.5.2.2 Subclases
La subclase es una categoría del sistema que especifica, en las clases 2 a la 8, uno o más
factores limitantes generales y específicos para las unidades cartográficas de suelos (UCS).
Una subclase agrupa tierras que poseen los mismos factores limitantes.
Los limitantes que determinan la clasificación son cinco y se designan con letras minúsculas
(p, e, h, c, s) que se agregan al número de la clase. Los subíndices utilizados se indican
en la Tabla 10-11.
Tabla 10-11. Letras subíndices indicadas para diferenciar Subclases de Capacidad
de uso
FACTORES LIMITANTES
Pendiente del terreno
Grado de erosión
Exceso de humedad en el suelo por nivel freático
Clima adverso
Limitaciones químicas o físicas del suelo

SUBINDICE
p
e
h
c
s

Las limitaciones pueden ser temporales, como encharcamientos o fertilidad natural, que
pueden corregirse con buenos drenajes y prácticas de fertilización o ambos. La mayoría de
los limitantes son de carácter permanente, como las pendientes pronunciadas, la poca
profundidad efectiva de los suelos o el clima desfavorable. De la misma manera una clase
puede estar afectada por una o varias limitaciones.
10.5.2.3 Grupos de manejo
Los grupos de manejo corresponden a la tercera categoría del sistema de clasificación por
capacidad de uso; en estos se reúnen las tierras de una misma subclase y que tienen el
mismo grado y número de limitaciones específicas, potencialidades similares y que tienen
una respuesta similar a las prácticas de manejo que se deben aplicar para poder ser
utilizadas de manera adecuada.
De esta manera suelos de diferentes UCS que tienen los mismos limitantes, por ejemplo
humedad y clima, clasifican en una misma clase por capacidad. Si a la clase resultante se
le adicionan las letras subíndices que la determinaron, resulta la subclase. Las tierras de
igual subclase no necesariamente responden al mismo manejo, porque pueden diferir en
factores como fertilidad, pendiente, necesidades de riego, etc.; que exigen distintas
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prácticas de manejo y conservación, siendo necesario, dentro de cada subclase agrupar
las tierras que responden a un mismo tratamiento y una misma práctica de conservación
obteniendo así los grupos de manejo. El grupo de manejo se identifica con un número
arábigo, comenzando con el número 1 colocado a continuación de la subclase y separado
por un guion (-).
Para la definición de las Clases, Subclases y Grupos de Manejo se utiliza la descripción de
las unidades cartográficas de suelos (UCS), las cuales tienen toda la información necesaria
para la definición de las dos primeras categorías. Una vez definidas las subclases se
agrupan por condiciones de igual grado y número de limitaciones específicas comunes,
potencialidades similares y una respuesta similar a las prácticas de manejo que se deben
aplicar para poder ser utilizadas adecuadamente. La Tabla 10-12 propuesta por USDA
(1965), adoptada por IGAC en 1968 y modificada por la Subdirección de Agrología del IGAC
(2.000), permite la definición de Clases y Subclases de Capacidad de Uso y ayuda a la
definición de los Grupos de Manejo; esta tabla ha sido propuesta por las Guía POMCAS.
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Tabla 10-12. Parámetros para la definición de las clases de capacidad de uso de tierras

Fuente: Guía metodológica para formulación de POMCAS Anexo A. Diagnóstico
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10.5.2.4 Metodología
Para la elaboración de las unidades de capacidad de uso de la tierra y sus usos principales
propuestos se tomó como base el mapa de las unidades geomorfopedológicas o UCS
disponible en el Anexo 10.3 tomando este insumo como base para la calificación mediante
la metodología USDA en sus 8 posibles categorías para la generación del mapa de
capacidad de uso. Ver Mapa 10-1.
Mapa 10-1. Capacidad de usos de la tierra

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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10.5.3 Descripcion de las unidades de capacidad de uso de las tierras y usos
principales propuestos
Revisadas todas las propiedades geomorfológicas, el clima, las pendiente la erosión, las
condiciones de humedad de la tierra, la descripción morfológica de los perfiles de suelos y
los resultados de los análisis químicos y físicos del laboratorio y confrontados todos estos
con los parámetros establecidos para definir las Clases Agrologicas o de Capacidad de Uso
de las Tierras de la cuenca del río Alto Suárez, resultaron las clases, sub-clases y grupos
de manejo por capacidad de uso, de acuerdo a como aparecen en la Tabla 10-13, que
corresponde a la leyenda de unidades de capacidad de uso de las tierras y usos principales
propuestos y el Mapa 10-1, de la capacidad de usos de la tierra.
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Tabla 10-13. Leyenda unidades de capacidad de uso de las tierras y usos principales propuestos.
Clase

Subclase

Grupo de manejo

3p(s)T

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

ML14c, MM02c,
MM11c, MM11c1,
MM09b, MM09c

Clima frío húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 7-12%; son
suelos profundos, bien
drenados; texturas medias
y finas; muy fuertemente
ácidos y fertilidad natural
moderada

ML13c,ML13c1

Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendientes de 712%, suelos bien
drenados; profundos,
texturas medias;
fuertemente ácidos en
superficie y muy
fuertemente ácidos en
profundidad y fertilidad
natural baja

ML12b, ML11c

Clima Frio húmedo y muy
húmedo, pendientes de 37%, moderadamente
profundos y
moderadamente bien
drenados, texturas medias,
muy fuertemente ácidos y
fertilidad natural moderada

Limitantes

Uso recomendado

Uso agrícola con
practicas
moderadas a
intensivas de
conservación y
ganadería intensiva
con pastos de alto
rendimiento

Pendientes
moderadamente
inclinadas; clase
textural finas y
medias y fertilidad
natural baja

Uso agrícola con
cultivos transitorios
y/o permanentes y
ganadería intensiva
con pastos de alto
rendimiento

Implementación de prácticas
de manejo y conservación en
aquellas zonas que presentan
erosión ligera; rotación de
potreros
evitando
el
sobrepastoreo y mejorar la
fertilidad de los suelos con el
uso adecuado de fertilizantes
y aplicación de abonos de
origen orgánico

Profundidad
efectiva
moderadamente
profunda y clase
textural media

Uso agrícola con
practicas
moderadas a
intensivas de
conservación y
ganadería intensiva
con pastos de alto
rendimiento

Para el establecimiento de
cultivos con raíces muy
profundas es necesario la
implementación de drenajes
profundos y especies o 632,96
variedades de profundidad
radical que no supere los 75
cms; manteniendo la fertilidad
del suelo

Pendientes
moderadamente
inclinadas y clase
textural finas y
medias

3

3s

3(s)PE(s)T
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Área

En las zonas que presentan
erosión ligera se recomienda
prácticas de manejo y
conservación como: barreras
vegetativas,
cultivos
cobertores,
mejorar
la
estructura y drenaje de los
suelos,
control
de
escorrentía,
rotación
de
potreros
y
evitar
el
sobrepastoreo, entre otras.
Mantener la fertilidad de los
suelos con el uso adecuado 2779,22
de fertilizantes y aplicación
de
abonos
de
origen
orgánico; manejo adecuado
de los pastizales evitando el
sobrepastoreo
y
la
sobrecarga de los potreros.
En las zonas con clima frio
seco
se
recomienda
implementar sistemas de
riego
para
suplir
las
necesidades hídricas de los
sistemas de producción

3p

3p(s)T(s)FN

Prácticas de manejo

543,78
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Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Área

Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Área

3(s)T

3

ML14b, MM02b,
MM11b ,ML14b1,

Clima frío húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 3-7%; son
suelos profundos, bien
drenados; texturas medias
y finas; muy fuertemente
ácidos y fertilidad natural
baja a moderada

Clase textural
media

Uso agrícola con
cultivos transitorios
y/o permanentes y
ganadería intensiva
con pastos de alto
rendimiento

MM12b, MM12c,
MM12c1

Clima frío seco, pendientes
de 3-7%, suelos
moderadamente
profundos, bien drenados,
texturas finas; muy
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja

Profundidad
efectiva
moderadamente
profunda, clase
textural finas y
fertilidad natural
baja

Uso agrícola con
cultivos transitorios
y/o permanentes y
ganadería intensiva
con pastos de alto
rendimiento

ML13b1

Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendientes de 37%, suelos bien drenados;
profundos, texturas
medias; fuertemente

Clase textural
media y fertilidad
natural baja

Uso agrícola con
cultivos transitorios
y/o permanentes y
ganadería intensiva

3s

3(s)PE(s)T(s)FN

3(s)T(s)FN
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En las zonas que presentan
erosión ligera se recomienda
prácticas de manejo y
conservación como: barreras
vegetativas,
cultivos
cobertores,
mejorar
la
estructura y drenaje de los
suelos,
control
de
451,68
escorrentía,
rotación
de
potreros
y
evitar
el
sobrepastoreo, entre otras.
Se recomienda implementar
sistemas de riego para suplir
las necesidades hídricas de
los sistemas de producción en
zonas de menor precipitación
Implementación de cultivos
con raíces moderadamente
profundas, que no excedan
los 75 cm, aplicación de
fertilizantes abonos orgánicos
y enmiendas que ayuden a
mejorar la fertilidad de los
suelos; manejo adecuado de
245,54
los pastizales evitando el
sobrepastoreo
y
la
sobrecarga de los potreros.
Se recomienda implementar
sistemas de riego para suplir
las necesidades hídricas de
los sistemas de producción en
zonas de menor precipitación
En las zonas que presentan
erosión ligera se recomienda
prácticas de manejo y 17,63
conservación como: barreras
vegetativas,
cultivos
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Clase

Clase

Subclase

Subclase

Grupo de manejo

Grupo de manejo

4pe(s)FN

4

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad
ácidos en superficie y muy
fuertemente ácidos en
profundidad y fertilidad
natural baja

Uso recomendado

Prácticas de manejo

con pastos de alto
rendimiento

cobertores,
mejorar
la
estructura y drenaje de los
suelos,
control
de
escorrentía,
rotación
de
potreros
y
evitar
el
sobrepastoreo, entre otras.
Mejorar la fertilidad de los
suelos con el uso adecuado
de fertilizantes y aplicación
de abonos de origen orgánico

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

MM04d2, MM04e2

Clima frio seco; pendientes
de 12 a 25%; suelos bien
drenados; profundos;
texturas medias; fuerte a
moderadamente ácidos y
fertilidad natural muy baja

Pendiente
fuertemente
inclinada, erosión
moderada y
Fertilidad natural
muy baja

Ganadería y un
reducido grupo de
cultivos
semilimpios,
semidensos, de
semibosque y
sistemas de
producción
agroforestal

Mejorar la fertilidad de los
suelos con el uso adecuado
de fertilizantes y aplicación
de
abonos
de
origen
orgánico. Se recomienda
implementar sistemas de
riego
para
suplir
las
necesidades hídricas de los
sistemas de producción en
zonas de menor precipitación

582,71

MM06d2, MM06d3

Clima frio seco; pendientes
de 12 a 25%, suelos bien
drenados; profundos;
texturas medias;
fuertemente ácidos y
fertilidad natural media

Pendientes
fuertemente
inclinadas; erosión
moderada y
pedregosidad
superficial

Cultivos
semipermanentes y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y
ganadería

Se
recomienda
la
implementación de prácticas
de manejo y conservación en
las zonas con problemas de
erosión moderada y mejorar
la fertilidad de los suelos con
el
uso
adecuado
de
fertilizantes y aplicación de
abonos de origen orgánico.

1239,67

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

4pes

4pe(s)Pd
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Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Área

Es
necesario
la
implementación de sistemas
de riego para suplir las
necesidades hídricas de los
sistemas de producción en
zonas de menor precipitación

4(s)Pd(s)AR

ML14c1, MM06d,
MM06d1

Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 3 a 25%,
suelos bien drenados;
profundos, texturas
medias; fuertemente
ácidos y fertilidad natural
baja

ML15a, ML15a1

Clima frio húmedo y muy
húmedo, pendientes de 0 3%; suelos
moderadamente bien
drenados; superficiales;
texturas medias;
moderadamente ácidos y
fertilidad natural baja

Presencia de
pedregosidad y
afloramientos
rocosos en
superficie

Cultivos
semipermanentes y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y
ganadería

Es
necesario
la
implementación de prácticas
de manejo y conservación en
las zonas que comienzan a
presentar
problemas
de
4668,67
erosión. Mejorar la fertilidad
de los suelos con el uso
adecuado de fertilizantes y
aplicación de abonos de
origen orgánico

Uso agrícola con
cultivos transitorios,
agroforesteria,
sistemas
silvopastoriles y
ganadería

Implementación de cultivos
con
sistema
radicular
superficial; establecimiento
de prácticas de conservación
y manejo de los suelos en
aquellas zonas con erosión 194,79
ligera; mejorar la fertilidad de
los suelos con el usos
adecuado de fertilizantes y
aplicación
de
abonos
orgánicos

4s

4(s)PE
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Clase

Subclase

4e

4es

Grupo de manejo

4e

4e(s)Pd(s)AR

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

ML10d2, ML13c2,
MM02c2, MM11c2,
MM11c3, MM12b2,
MM12c2, MM09c2

Clima frio húmedo y muy
húmedo, seco y frio seco;
pendientes de 3 a 25%;
suelos moderadamente a
bien drenados;
moderadamente
superficiales a profundo;
texturas finas y medias;
muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural media a
baja

Erosión hídrica
laminar en grado
moderado

Cultivos
semipermanentes y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y
ganadería

ML14c2

Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendiente de 7 a
12%; suelos bien
drenados; profundos;
textura media; fuertemente
ácido y fertilidad natural
baja

Erosión hídrica
laminar en grado
moderado;
pedregosidad
superficial y
afloramiento
rocosos

Uso agrícola con
cultivos transitorios,
agroforesteria,
sistemas
silvopastoriles y
ganadería

ML03d, ML03d1,
ML04d, ML04d1,
ML05d, ML05d1,
ML06d, ML06d1,
ML10d, MM02d,
MM03d, MM03d1,
MM05d, MM07d,
MM07d1, MM08d,
MM09d, MM09d1

Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 12 a 25%;
suelos moderadamente a
bien drenados;
moderadamente
superficiales a muy
profundos, texturas medias
y finas; muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural media a
moderada

MM04d, MM04d1

Clima frio seco; pendiente
de 12 a 25%; suelos bien
drenados; profundos;
textura medias; fuerte a
moderadamente ácidos;
fertilidad natural muy baja

4

4p

4ps

4p

4p(s)FN
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Pendientes
fuertemente
inclinadas

Ganadería y un
reducido grupo de
cultivos
semilimpios,
semidensos, de
semibosque y
sistemas de
producción
agroforestal

Fertilidad natural
muy baja

Cultivos
semipermanentes y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y
ganadería

Prácticas de manejo
Es necesario la regeneración
de la capa vegetal con el fin
de controlar los problemas
ocasionados por la erosión
implementando prácticas de
conservación y manejo en los
suelos. Aplicación de abonos
de acuerdo a la disposición de
nutrientes en el suelo; evitar
el sobrepastoreo y rotación de
potreros.
Se recomienda
implementar sistemas de
riego
para
suplir
las
necesidades hídricas de los
sistemas de producción en
zonas de menor precipitación
Es necesario la regeneración
de la capa vegetal con el fin
de controlar los problemas
ocasionados por la erosión
implementando prácticas de
conservación y manejo en los
suelos. Implementación de
sistemas
productivos
de
acuerdo a las características
de la zona

Área

507,52

9,22

Se recomienda controlar la
erosión con prácticas de
manejo y conservación en los
suelos; siembras en contorno
o en fajas; evitar el
sobrepastoreo, realizar un
manejo y una sobrecarga 46213,17
adecuada en los potreros. Se
recomienda
implementar
sistemas de riego para suplir
las necesidades hídricas de
los sistemas de producción en
zonas de menor precipitación
Mejorar la fertilidad de los
suelos con el uso adecuado
de fertilizantes y aplicación
de
abonos
de
origen
orgánico. Se recomienda
implementar sistemas de
riego
para
suplir
las
necesidades hídricas de los

1160,67
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Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Área

sistemas de producción en
zonas de menor precipitación

Clase

Subclase

4ps

Grupo de manejo

4p(s)T

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

ML01d1

Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendiente de 12 a
25%; suelos
moderadamente bien
drenados; moderadamente
profundos; texturas muy
finas; fuertemente a
moderadamente ácidos y
fertilidad natural baja

ML03d2, ML04d2,
ML05d2, ML05d3,
ML13d2, MM01d2,
MM02d2, MM02d3,
MM03d2, MM05d2,
MM08d2, MM09d2

Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 12 a 25%;
suelos moderados a bien
drenados; moderadamente
a muy profundos; texturas
medias y finas; muy
fuertemente a
moderadamente ácidos y
fertilidad natural baja a
moderada

VL03a1z, VL03az,
VM01bz, VM01cz

Clima frio húmedo y seco;
pendientes 1 a 7%; drenaje
natural; suelos pobremente
drenados; superficiales;
grupo textural medios y
finos; extremadamente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural media

Drenaje natural
muy pobre

VL02b1i, VL02b2i,
VL02bi, VL02c1i,
VL02c2i, VL02ci,
VL02di

Clima frio húmedo;
pendientes de 3 a 7%;
suelos pobremente
drenados; superficiales;
texturas medias y finas;
muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural moderada

Drenaje natural
muy pobre

4

4pe

4pe

5(h)Dn -1

5

5h

5(h)Dn -2
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Limitantes

Clase textural muy
fina

Pendientes
fuertemente
inclinadas y
Erosión hídrica
laminar en grado
moderado

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Cultivos
semipermanentes y
permanentes,
sistemas
silvopastoriles y
ganadería

Implementación de cultivos
acorde con las características
ambientales de la zona;
manejo adecuado de los
suelos para evitar problemas
en las raíces en épocas de
menor precipitación por las
texturas muy finas; realizar un
manejo y una sobrecarga
adecuada en los potreros

Ganadería y un
reducido grupo de
cultivos
semilimpios,
semidensos, de
semibosque y
sistemas de
producción
agroforestal

Agricultura y
ganadería
estacional
escasamente
tecnificada,
agroforestería,
conservación y
preservación de los
recursos naturales y
ecoturismo
Agricultura y
ganadería
estacional
escasamente
tecnificada,
agroforestería,
conservación y
preservación de los

Área

257,05

Se recomienda controlar la
erosión con prácticas de
manejo y conservación en los
suelos; siembras en contorno
o en fajas; evitar el
sobrepastoreo, realizar un
manejo y una sobrecarga 6209,13
adecuada en los potreros.
Implementación de sistemas
de riego para suplir las
necesidades hídricas de los
sistemas de producción en
zonas de menor precipitación
Son prácticas de alto costo
económico, como lo son las
construcciones de canales de
drenaje,
aplicación
de
enmiendas. Se recomienda
implementar sistemas de
riego
para
suplir
las
necesidades hídricas de los
sistemas de producción en
zonas de menor precipitación

3983,46

Son prácticas de alto costo
económico, como lo son las
construcciones obras de
adecuación

23725,94
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Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Área

Prácticas de manejo

Área

recursos naturales y
ecoturismo

Clase

Subclase

Grupo de manejo

Principales
características de las
unidades de capacidad

6p -1

ML03e, ML03e1,
ML04e, ML04e1,
ML05e, ML05e1,
ML06e, ML06e1,
ML10e, MM02e,
MM02e1, MM03e,
MM03e1, MM05e,
MM05e1, MM06e,
MM06e1, MM07e,
MM07e1, MM08e,
MM09e, MM09e1

Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 25 a 50%;
moderadamente a bien
drenados; moderadamente
superficiales a muy
profundos; texturas medias
y finas; muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja a alta

6p -2

ML03e2, ML05e2,
ML05e3, ML06e2,
MM01e2, MM02e2,
MM02e3, MM03e2,
MM04d3, MM04e3,
MM05e2, MM06e2,
MM06e3, MM07e2,
MM08e2, MM08e3,
MM09e2

Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 25 a 50%;
bien drenados;
moderadamente profundos
a profundos; texturas
medias y finas; muy
fuertemente a fuertemente
ácidos y fertilidad natural
baja a alta

ML07e, ML07e1,
ML08e, ML08e1

Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendientes de 25
a 50%; bien drenados,
superficiales a profundos;
texturas gruesas;
moderadamente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural media

6p

6

6ps

Unidades
cartográficas de
suelos

6p(s)T-1
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Limitantes

Uso recomendado

Pendiente
ligeramente
escarpada

Plantaciones
forestales,
ganadería con
pastos de corte y
cultivos densos o de
semibosque

Pendiente
ligeramente
escarpada erosión
en grado
moderado

Uso pecuario con
ganadería con
pastos de corte,
sistemas
silvopastoriles y
plantaciones
forestales de
bosque protectorproductor

Pendientes
fuertemente
escarpadas y
clase textural
gruesas

Uso pecuario con
ganadería con
pastos de corte,
sistemas
silvopastoriles y
plantaciones
forestales de
bosque protectorproductor

Se recomienda evitar el
sobrepastoreo; para evitar la
aceleración de la erosión es
necesario la implementación
de prácticas de conservación
y manejo como sembrar en
curvas de nivel o en sentido
transversal a la pendiente.
Mejorar la fertilidad de los
suelos con el uso adecuado
de fertilizantes y aplicación
de
abonos
de
origen
orgánico. Se recomienda
implementar sistemas de
riego
para
suplir
las
necesidades hídricas de los
sistemas de producción en
zonas de menor precipitación
Es
necesario
la
implementación de prácticas
de manejo y control de la
erosión moderada como
sembrar en curvas de nivel o
en sentido transversal a la
pendiente y el control de
aguas de escorrentía y de los
pastos
evitando
el
sobrepastoreo y una carga
alta de animal por hectárea

31883,22

5572,9

Es
necesario evitar
el
sobrepastoreo; para evitar la
aceleración de la erosión es
necesario la implementación
4001,36
de prácticas de conservación
y manejo como sembrar en
curvas de nivel o en sentido
transversal a la pendiente
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Clase

Clase

Subclase

Subclase

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

6p(s)T-2

ML07e2, ML08e,
ML08e1

Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendientes de 25
a 50%; bien drenados,
superficiales a profundos;
texturas gruesas;
moderadamente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural media

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Grupo de manejo

6(s)T

6

6s

6(s)AR - 1

7

ML07d, ML07d1,
ML08d

ML13d, ML13d1

7p -1

ML04e2, ML05f2,
ML07f2, MM01f2,
MM02f2, MM05f2,
MM05g2, MM06f2,
MM07f2

7p -2

ML03f, ML03f1,
ML04f, ML04f1,
ML05f, ML05f1,
ML06f, ML06f1,
ML06g, ML07f,

7p

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

Principales
características de las
unidades de capacidad
Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendientes de 12
a 25%; suelos bien
drenados, superficiales a
profundos; textura gruesa;
muy fuertemente ácidos y
fertilidad natural
Clima frio húmedo y muy
húmedo; pendientes de 3 a
25%; suelos bien
drenados; profundos;
texturas finas; muy
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja
Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendiente de 25 a 75%;
suelos moderadamente a
bien drenados;
superficiales a profundos;
texturas medias a gruesas;
muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja a alta
Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes de 50 a > 75%.;
suelos moderadamente a
bien drenados;
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Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Pendientes
fuertemente
escarpadas; clase
textural gruesas;
erosión en grado
moderado

Uso pecuario con
ganadería con
pastos de corte,
sistemas
silvopastoriles y
plantaciones
forestales de
bosque protectorproductor

Es
necesario
la
implementación de prácticas
de manejo y control de la
erosión moderada como
sembrar en curvas de nivel o
en sentido transversal a la
pendiente y el control de
aguas de escorrentía y de los
pastos
evitando
el
sobrepastoreo y una carga
alta de animal por hectárea

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Clase textural
gruesa

Cultivos semi
perennes y
perennes, semi
densos y densos.
Sistemas
agroforestales y
forestales

Implementación de sistemas
de riego permanente y
prácticas
de
manejo
4537,23
constantes, realizar uso de
adecuadas
dosis
de
fertilizantes

Abundantes
afloramientos
rocosos y erosión
ligera

Cultivos semi
perennes o
perennes, semi
densos y densos;
sistemas
agroforestales y
forestales

Evitar el sobrepastoreo con
buen manejo en los potreros;
la
agricultura se debe
implementar con prácticas de
conservación;
cultivos
adaptados a la zona. Mejorar
la fertilidad de los suelos con
el
uso
adecuado
de
fertilizantes y aplicación de
abonos de origen orgánico

Pendiente del
terreno
moderadamente a
fuertemente
escarpada y
erosión moderada

Plantaciones
forestales de
bosque protector

Es necesario la conservación
de la vegetación nativa, la
reforestación con especies
arbóreas y evitar cualquier
735,21
sistema pecuario para evitar
la degradación de los suelos y
preservar los nacimientos de
agua

Fuertes
pendientes y
erosión hídrica
laminar

Uso relacionado a
la reforestación con
plantaciones de
bosque protector
para la

Es necesario la conservación
de la vegetación nativa, la
reforestación con especies
arbóreas y evitar cualquier
sistema pecuario para evitar

Área

2204,35

Área

1346,14

3662,53
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Clase

Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos
ML08f, ML10f,
MM01f, MM01f1,
MM02f, MM03f,
MM05f, MM06f,
MM07f, MM08f,
MM09f

Principales
características de las
unidades de capacidad
superficiales a profundos;
texturas medias a gruesas;
muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja a alta

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

conservación de la
vida silvestre

la degradación de los suelos y
preservar los nacimientos de
agua.

Procesos erosivos
en grado severo y
la pendiente del
terreno

Uso encaminado a
la reforestación, la
protección y
conservación de la
vida silvestre por lo
tanto no tienen
ninguna aptitud
agropecuaria

Es
necesario
la
implementación de prácticas
que ayuden al control de la
erosión severa; es importante
implementar
siembra
de
especies nativas que ayuden
a fomentar la revegetalización
y a mantener la cobertura
natural protectora

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Las prácticas de manejo se
centran en prácticas de
conservación y recuperación
como reforestación

11815,27

Las prácticas de manejo se
centran en prácticas de
conservación y recuperación
como reforestación

131,33

7e

7e

MM05d3

Clima frio seco; pendiente
de 12 a 25%; suelos bien
drenados; profundos;
texturas medias;
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

MM01d, MM01d1,
MM01e, MM01e1,
MM01e3, MM04e,
MM04e1

Clima frio seco; pendiente
de 12 a 50%; suelos bien
drenados; moderadamente
profundos; texturas
medias; muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural media a
muy baja

Presencia de
abundantes
fragmentos en el
suelo

Son tierras que
presentan
limitaciones
fuertemente
severas, que las
hacen inadecuadas
para cultivos, tiene
aptitud forestal
protectora

MM04f

Clima frio seco; pendiente
de 50 a 75%; suelos bien
drenados; superficiales;
texturas medias; muy
fuertemente ácidos y
fertilidad natural muy baja

Fuertes
pendientes y
presencia de
abundantes
fragmentos en el
suelo

Son tierras que
presentan
limitaciones
fuertemente
severas, que las
hacen inadecuadas

7s

7(s)Fg

7

7ps

7p(s)Fg
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Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Área

para cultivos, tiene
aptitud forestal
protectora

8p

8p

ML10g, ML06g1,
ML04g, ML03g,
MM08g, MM07g,
MM06g, MM02g,
MM02g1, MM01g

8

Clase

8p

8p-1

MM09g, ML03g2

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

8h

8h

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

VL04a, ML16b1,
ML16c, ML16c1,
ML16c2, VL04b,
VL04b1, ML16d,
ML16c2

Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes mayores a
75%; suelos
moderadamente a bien
drenados; moderadamente
superficiales a profundos;
texturas medias y finas;
muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja a alta

Clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco;
pendientes mayores a
75%; suelos
moderadamente a bien
drenados; moderadamente
superficiales a profundos;
texturas medias y finas;
muy fuertemente a
fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja a alta
Principales
características de las
unidades de capacidad

Clima Frio húmedo y muy
húmedo, pendientes de 0 25%, moderadamente
profundos y
moderadamente bien
drenados, texturas medias,
muy fuertemente ácidos y
fertilidad natural moderada

318

Fuertes
pendientes y
erosión moderada

Son tierras que no
son aptas para
explotaciones
agropecuarias o
forestales de
producción

Deben destinarse a la
conservación de la naturaleza
o su recuperación. Las zonas
afectadas por la erosión
deben
ser
recuperadas
implementando prácticas de
revegetalización natural
1105,33

Pendiente del
terreno
moderadamente a
fuertemente
escarpada y
erosión moderada

Son tierras que no
son aptas para
explotaciones
agropecuarias o
forestales de
producción

Deben destinarse a la
conservación de la naturaleza
o su recuperación. Las zonas
afectadas por la erosión
deben
ser
recuperadas
implementando prácticas de
revegetalización natural

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Tierras
vulnerables,
cauces de ríos

Conservación y
preservación del
recurso hídrico y
natural o su
recuperación en el
caso de que haya
sido afectada o
deteriorada por
factores antrópicos

Área

Restauración, recuperación y
enriquecimiento
de
la
vegetación forestal nativa;
campañas ambientales y de
recuperación de cuencas
hídricas. Instauración de
viveros
transitorios
de
10719,42
especies nativas para el
enriquecimiento y protección
de los nacederos y margen de
los rios. Cría y liberación de
fauna
silvestre
nativas
(lagartos, reptiles, peces,
aves, mamíferos)
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Clase

Subclase

Grupo de manejo

Unidades
cartográficas de
suelos

Principales
características de las
unidades de capacidad

Limitantes

Uso recomendado

Prácticas de manejo

Cuerpo de Agua

CA

CA

CA

CA

CA

CA

CA

Canales

CN

CN

CN

CN

CN

CN

CN

Zonas urbanas

ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

ZU

Fuente: Consorcio Huitaca.2017
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Las unidades de capacidad de uso que se describen a continuación según el orden de la
Tabla 10-13, se inicia con las tierras que presentan menores limitaciones y termina con
aquellas que presentan mayores limitaciones para su uso.
10.5.4 Tierras clase 3
Las tierras pertenecientes a esta clase presentan moderadas limitaciones para su uso por
problemas de erosión, suelos, pendiente, humedad; ocupan áreas con pendientes que no
sobrepasan el 7%; las encontramos en clima frio seco y frio muy húmedo y húmedo; con
precipitaciones que oscilan entre los 500 a 4000 mm/año y temperaturas de 8 a 18°C.
Las unidades que conforman esta clase presentan limitaciones por los siguientes factores:
pendientes moderadamente inclinadas; clases texturales finas y media; profundidad
efectiva moderadamente profunda; las anteriores limitaciones originaron las subclases 3ps
y 3s.
Fotografía 10-1. Panorámica de las Tierras de la clase 3

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

10.5.4.1 Subclase 3ps
Grupo de manejo 3p(s) T
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo: ML14c, MM02c, MM11c, ML13c1, MM11c1, MM09b, MM09c que pertenecen al
clima frío húmedo y muy húmedo y frio seco; los suelos son profundos, bien drenados; con
texturas medias y finas; muy fuertemente ácidos y fertilidad natural moderada. Las
limitaciones que presentan estas tierras para su uso y manejo son; pendientes
moderadamente inclinadas y clase textural fina.
Según su aptitud la categoría de uso discriminada para este suelo (IGAC, 2014) la valora
como tierras con alto potencial agropecuario para la siembra de cultivos transitorios y
perennes de uso tradicional que requieran de suelos moderadamente profundos, como los
forestales, silvopastoriles, sistemas agroforestales y ganadería intensiva con pastos de alto
rendimiento.

comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia
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Para el uso de estas tierras es conveniente realizar prácticas moderadas a intensivas para
su conservación. Las prácticas de manejo requeridas para la conservación de la tierra se
focalizan en las zonas que presentan erosión ligera con el desarrollo de obras de protección
como las barreras vivas, cultivos protectores, la mejora de la estructura y el drenaje de los
suelos, control de escorrentía, rotación de potreros y principalmente no realizar el
sobrepastoreo, con el fin de mantener la fertilidad de los suelos es recomendable la
aplicación de abonos y el uso adecuado de fertilizantes de origen orgánico; en el caso de
la ganadería es necesario dar un manejo adecuado de los pastizales evitando el
sobrepastoreo y la sobrecarga de los potreros. Para las tierras de esta categoría donde el
clima es frio seco se necesaria la implementación de sistemas de riego para suplir las
necesidades hídricas de los sistemas de producción en épocas con déficit hídrico.
Grupo de manejo 3p(s) PE(s) T (s) FN
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo: MM12c, MM12c1 que pertenecen al clima frio seco; los suelos son bien drenados;
moderadamente profundos; texturas finas; muy fuertemente ácidos a fuertemente ácidos y
fertilidad natural baja. Las limitaciones para el uso y manejo son las pendientes
moderadamente inclinadas, profundidad efectiva moderadamente profunda, clase textural
finas y medias y fertilidad natural baja. Son tierras aptas para Uso agrícola con la
implementación de cultivos transitorios permanentes, que se adapten a las condiciones
ambientales de la zona y ganadería intensiva con pastos de alto rendimiento. En las zonas
que presentan erosión ligera se recomienda prácticas de manejo y conservación como:
barreras vegetativas, cultivos cobertores, mejorar la estructura y drenaje de los suelos,
control de escorrentía, rotación de potreros y evitar el sobrepastoreo, entre otras. Mejorar
la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de fertilizantes y aplicación de abonos de
origen orgánico. Para las zonas que presentan erosión ligera se recomienda prácticas de
manejo y conservación como: barreras vegetativas, cultivos cobertores, mejorar la
estructura y drenaje de los suelos, control de escorrentía, rotación de potreros y evitar el
sobrepastoreo, entre otras. Mejorar la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de
fertilizantes y aplicación de abonos de origen orgánico.
Grupo de manejo 3p(s) T (s) FN
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo: ML13c,ML13c1 que pertenecen al Clima frio húmedo y muy húmedo; son suelos
bien drenados; profundos, de texturas medias; fuertemente ácidos en superficie y muy
fuertemente ácidos en profundidad y fertilidad natural baja. Las limitaciones para el uso y
manejo son las pendientes moderadamente inclinadas; clase textural finas y medias y
fertilidad natural baja. Son tierras aptas para uso agrícola con cultivos transitorios y/o
permanentes y ganadería intensiva con pastos de alto rendimiento. Las prácticas de manejo
que se recomiendan consisten en la implementación de prácticas de conservación en
aquellas zonas que presentan erosión ligera; rotación de potreros evitando el sobrepastoreo
y mejorar la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de fertilizantes y aplicación de
abonos de origen orgánico.
10.5.4.2 Subclase 3s
Grupo de manejo 3(s) PE (s)T
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de la siguiente unidad cartográfica de
suelo: ML12b que pertenece al Clima Frio húmedo y muy húmedo; son suelos
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia
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moderadamente profundos y moderadamente bien drenados, texturas medias, muy
fuertemente ácidos y fertilidad natural moderada. Las limitaciones para el uso y manejo son
profundidad efectiva moderadamente profunda y clase textural media. Son tierras aptas
para Uso agrícola con prácticas moderadas a intensivas de conservación y ganadería
intensiva con pastos de alto rendimiento. Las prácticas de manejo que se recomiendan
consisten en que para el establecimiento de cultivos con raíces muy profundas es necesario
la implementación de drenajes profundos y especies o variedades de profundidad radical
que no supere los 75 cm; manteniendo la fertilidad del suelo.
Grupo de manejo 3(s)T
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo ML14b, MM02b, MM11b, ML14b1 que pertenecen al Clima frío húmedo y muy
húmedo y frio seco; son suelos profundos, bien drenados; texturas medias y finas; muy
fuertemente ácidos y fertilidad natural baja a moderada. Las limitaciones para el uso y
manejo son la clase textural media. Son tierras aptas para Uso agrícola con cultivos
transitorios y/o permanentes y ganadería intensiva con pastos de alto rendimiento. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten en que aquellas zonas que presentan
erosión ligera se debe realizar prácticas de manejo y conservación como: barreras
vegetativas, cultivos cobertores, mejorar la estructura y drenaje de los suelos, control de
escorrentía, rotación de potreros y evitar el sobrepastoreo, entre otras. Se recomienda
implementar sistemas de riego para suplir las necesidades hídricas de los sistemas de
producción en zonas de menor precipitación.
Grupo de manejo3(s) PE(s)T(s)FN
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de la siguiente unidad cartográfica de
suelo, MM12b, que pertenece al Clima frío seco; son suelos moderadamente profundos,
bien drenados, texturas finas; muy fuertemente ácidos y fertilidad natural baja. Las
limitaciones para el uso y manejo son, profundidad efectiva moderadamente profunda, clase
textural finas y fertilidad natural baja. Son tierras aptas para el uso agrícola con cultivos
transitorios y/o permanentes y ganadería intensiva con pastos de alto rendimiento. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten Implementación de cultivos con raíces
moderadamente profundas, que no excedan los 75 cm, aplicación de fertilizantes abonos
orgánicos y enmiendas que ayuden a mejorar la fertilidad de los suelos; manejo adecuado
de los pastizales evitando el sobrepastoreo y la sobrecarga de los potreros. Se recomienda
implementar sistemas de riego para suplir las necesidades hídricas de los sistemas de
producción en zonas de menor precipitación.
Grupo de manejo 3(s) T (s) FN
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de la siguiente unidad cartográfica de
suelo, ML13b1, que pertenece al Clima frio húmedo y muy húmedo con pendientes de 37%; son suelos bien drenados; profundos, texturas medias; fuertemente ácidos en
superficie y muy fuertemente ácidos en profundidad y fertilidad natural baja. Las limitaciones
para el uso y manejo son la clase textural media y fertilidad natural baja. Son tierras aptas
para el uso agrícola con cultivos transitorios y/o permanentes y ganadería intensiva con
pastos de alto rendimiento. Las prácticas de manejo que se recomiendan consisten aquellas
zonas que presentan erosión ligera implementar prácticas de manejo y conservación como:
barreras vegetativas, cultivos cobertores, mejorar la estructura y drenaje de los suelos,
control de escorrentía, rotación de potreros y evitar el sobrepastoreo, entre otras. Mejorar
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la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de fertilizantes y aplicación de abonos de
origen orgánico.
10.5.5 Tierras clase 4
Las tierras de la clase 4 tienen limitaciones severas que la restringen a cultivos específicos
y exigen prácticas cuidadosas de manejo y conservación difíciles de aplicar y mantener
(IGAC, 2014), ocupan áreas con pendientes que no sobrepasan el 50%; las encontramos
en clima frio húmedo y húmedo y frio seco; con precipitaciones que oscilan entre los 500 a
4000 mm/año y temperaturas de 8 a 18°C.
Las unidades que conforman esta clase presentan limitaciones por los siguientes factores:
pendientes fuertemente inclinadas; clase textural muy fina, erosión hídrica en grado
moderado; profundidad efectiva muy superficial, fertilidad natural muy baja pedregosidad
superficial y afloramientos rocosos; las anteriores limitaciones originaron las subclases
4pes, 4s, 4e, 4es, 4p, 4ps y 4pe.
Fotografía 10-2. Panorámica de las Tierras de la clase 4

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

10.5.5.1 Subclase 4pes
Grupo de manejo4pe(s) FN
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo MM04d2, MM04e2; que pertenecen al clima frio seco con pendientes de 12 a 25%;
son suelos bien drenados; profundos; texturas medias; fuerte a moderadamente ácidos y
fertilidad natural muy baja. Las limitaciones para el uso y manejo son la pendiente
fuertemente inclinada, erosión moderada y la fertilidad natural muy baja. Son tierras aptas
para la ganadería y un reducido grupo de cultivos semilimpios, semidensos, de semibosque
y sistemas de producción agroforestal. Las prácticas de manejo que se recomiendan
consisten en mejorar la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de fertilizantes y
aplicación de abonos de origen orgánico. Se recomienda implementar sistemas de riego
para suplir las necesidades hídricas de los sistemas de producción en zonas de menor
precipitación.
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Grupo de manejo 4pe(s) Pd
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de la siguiente unidad cartográfica de
suelo, MM06d2; que pertenecen al clima frio seco; con pendientes de 12 a 25%, son suelos
bien drenados; profundos; texturas medias; fuertemente ácidos y fertilidad natural media.
Las limitaciones para el uso y manejo son las pendientes fuertemente inclinadas; erosión
moderada y pedregosidad superficial. Son tierras aptas para los cultivos semipermanentes
y permanentes, sistemas silvopastoriles y la ganadería. Las prácticas de manejo que se
recomiendan consisten en la implementación de prácticas de conservación en las zonas
con problemas de erosión moderada y mejorar la fertilidad de los suelos con el uso
adecuado de fertilizantes y aplicación de abonos de origen orgánico. Es necesaria la
implementación de sistemas de riego para suplir las necesidades hídricas de los sistemas
de producción en zonas de menor precipitación.
10.5.5.2 Subclase 4s
Grupo de manejo 4(s) Pd (s)AR
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo ML14c, ML14c1, MM06d, MM06d1; que pertenecen al clima frio húmedo y muy
húmedo y frio seco; con pendientes de 3 a 25%; son suelos bien drenados; profundos,
texturas medias; fuertemente ácidos y fertilidad natural baja. Las limitaciones para el uso y
manejo son la presencia de pedregosidad y afloramientos rocosos en superficie. Son tierras
aptas para los cultivos semipermanentes y permanentes, sistemas silvopastoriles y
ganadería. Las prácticas de manejo que se recomiendan consisten en la implementación
de prácticas de conservación en las zonas que comienzan a presentar problemas de
erosión y mejorar la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de fertilizantes y aplicación
de abonos de origen orgánico. El área de este grupo de manejo es de4668,67 ha
Grupo de manejo 4(s) PE
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo ML15a, ML15a1; que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo; con
pendientes de 0 -3%; son suelos moderadamente bien drenados; superficiales; texturas
medias; moderadamente ácidos y de fertilidad natural baja. Las limitaciones para el uso y
manejo son la profundidad efectiva superficial. Son tierras aptas para el uso agrícola con
cultivos transitorios, agroforesteria, sistemas silvopastoriles y ganadería. Las prácticas de
manejo que se recomiendan consisten en la implementación de cultivos con sistema
radicular superficial; establecimiento de prácticas de conservación y manejo de los suelos
en aquellas zonas con erosión ligera; mejorar la fertilidad de los suelos con el usos
adecuado de fertilizantes y aplicación de abonos orgánicos.
10.5.5.3 Subclase 4e
Grupo de manejo4e
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo, MM09b2 ,ML10d2, ML13c2, MM02c2, MM11c2, MM12b2, MM12c2, MM09c2;
que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo y frio seco; pendientes de 3 a 25%;
suelos moderadamente a bien drenados; moderadamente superficiales a profundo; texturas
finas y medias; muy fuertemente a fuertemente ácidos y fertilidad natural media a baja. Las
limitaciones para el uso y manejo es la erosión hídrica laminar en grado moderado. Son
tierras aptas para los cultivos semipermanentes y permanentes, sistemas silvopastoriles y
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ganadería. Las prácticas de manejo que se recomiendan consisten en la regeneración de
la capa vegetal con el fin de controlar los problemas ocasionados por la erosión
implementando prácticas de conservación y manejo en los suelos. Aplicación de abonos de
acuerdo a la disposición de nutrientes en el suelo; evitar el sobrepastoreo y rotación de
potreros. Se recomienda implementar sistemas de riego para suplir las necesidades
hídricas de los sistemas de producción en zonas de menor precipitación.
10.5.5.4 Subclase 4es
Grupo de manejo 4 e(s) Pd (s)AR
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de la siguiente unidad cartográfica de suelo
ML14c2, que pertenece al Clima frio húmedo y muy húmedo; con pendientes de 7 a 12%;
son suelos bien drenados; profundos; textura media; fuertemente ácido y fertilidad natural
baja. Las limitaciones para el uso y manejo son la erosión hídrica laminar en grado
moderado; pedregosidad superficial y afloramiento rocosos. Son tierras aptas para el uso
agrícola con cultivos transitorios, agroforesteria, sistemas silvopastoriles y ganadería. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten en la regeneración de la capa vegetal
con el fin de controlar los problemas ocasionados por la erosión implementando prácticas
de conservación y manejo en los suelos. Implementación de sistemas productivos de
acuerdo a las características de la zona.
10.5.5.5 Subclase 4p
Grupo de manejo 4p
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de sueloML03d, ML04d, ML05d, ML06d, ML10d, MM02d, MM03d, MM07d, MM08d,
MM08d1, MM07d1, MM03d1,MM02d1, ML10d1, ML06d1, ML05d1, ML04d1, ML03d1,
ML02d1, MM01d, MM01d1, MM03d, MM03d1, MM06d1, MM05d, MM05d1, MM09d,
MM09d1; que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo y frio seco; pendientes de 12
a 25%; son suelos moderadamente a bien drenados; moderadamente superficiales a muy
profundos, texturas medias y finas; muy fuertemente a fuertemente ácidos y fertilidad
natural media a moderada. Las limitaciones para el uso y manejo son las pendientes
fuertemente inclinadas. Son tierras aptas para la ganadería y un reducido grupo de cultivos
semilimpios, semidensos, de semibosque y sistemas de producción agroforestal. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten en controlar la erosión con prácticas de
manejo y conservación en los suelos; siembras en contorno o en fajas; evitar el
sobrepastoreo, realizar un manejo y una sobrecarga adecuada en los potreros. Se
recomienda implementar sistemas de riego para suplir las necesidades hídricas de los
sistemas de producción en zonas de menor precipitación.
10.5.5.6 Subclase 4ps
Grupo de manejo4p(s)FN
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo, MM04d, MM04d1; que pertenecen al clima frio seco; con pendientes de 12 a 25%;
son suelos bien drenados; profundos; textura medias; fuerte a moderadamente ácidos;
fertilidad natural muy baja. Las limitaciones para el uso y manejo sonla fertilidad natural muy
baja. Son tierras aptas para los cultivos semipermanentes y permanentes, sistemas
silvopastoriles y ganadería. Las prácticas de manejo que se recomiendan consisten en
mejorar la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de fertilizantes y aplicación de
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abonos de origen orgánico. Se recomienda implementar sistemas de riego para suplir las
necesidades hídricas de los sistemas de producción en zonas de menor precipitación.
Grupo de manejo 4p(s)T
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo ML01d, ML01d1; que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo; con
pendientes de 12 a 25%; son suelos moderadamente bien drenados; moderadamente
profundos; texturas muy finas; fuertemente a moderadamente ácidos y fertilidad natural
baja. Las limitaciones para el uso y manejo son la clase textural muy fina. Son tierras aptas
para cultivos semipermanentes y permanentes, sistemas silvopastoriles y ganadería. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten en la implementación de cultivos acorde
con las características ambientales de la zona; manejo adecuado de los suelos para evitar
problemas en las raíces en épocas de menor precipitación por las texturas muy finas;
realizar un manejo y una sobrecarga adecuada en los potreros.
10.5.5.7 Subclase pe
Grupo de manejo 4pe
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo ML03d2, ML04d2, ML05d2, ML06d2, ML13d2, MM01d2, MM02d2,MM03d2,
MM07d2, MM05d2, MM06d2, MM08d2, MM09d2; que pertenecen alclima frio húmedo y
muy húmedo y frio seco; con pendientes de 12 a 25%; son suelos moderados a bien
drenados; moderadamente a muy profundos; texturas medias y finas; muy fuertemente a
moderadamente ácidos y fertilidad natural baja a moderada. Las limitaciones para el uso y
manejo son las pendientes fuertemente inclinadas y la erosión hídrica laminar en grado
moderado. Son tierras aptas para la ganadería y un reducido grupo de cultivos semilimpios,
semidensos, de semibosque y sistemas de producción agroforestal. Las prácticas de
manejo que se recomiendan consiste en controlar la erosión con prácticas de manejo y
conservación en los suelos; siembras en contorno o en fajas; evitar el sobrepastoreo,
realizar un manejo y una sobrecarga adecuada en los potreros. Implementación de
sistemas de riego para suplir las necesidades hídricas de los sistemas de producción en
zonas de menor precipitación.
10.5.6 Tierras clase 5
La clase 5 es una clase potencial que tiene limitaciones severas para el uso que son
factibles de modificar, disminuir o eliminar, con cierto grado de dificultad y con altos costos
económicos. El uso de las tierras en estado natural se limita a agricultura y ganadería
estacional escasamente tecnificada, agroforestería, conservación y preservación de los
recursos naturales y ecoturismo. (IGAC, 2014), ocupan áreas con pendientes que no
sobrepasan el 7%; las encontramos en clima frio húmedo y frio seco; con precipitaciones
que oscilan entre los 500 a 4000 mm/año y temperaturas de 8 a 18°C.
Las unidades que conforman esta clase presentan limitaciones básicamente por el drenaje
natural; las anteriores limitaciones originaron la subclase 5h.
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Fotografía 10-3. Perfil de suelos de la clase 5

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016

10.5.6.1 Subclase 5h
Grupo de manejo 5(h)Dn -1
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo VL03a1z, VL03a2z,VL03az, VM01bz; que pertenecen al clima frio húmedo y seco;
con pendientes de 1 a 7%; son suelos pobremente drenados; superficiales; grupo textural
medios y finos; extremadamente a fuertemente ácidos y fertilidad natural media. Las
limitaciones para el uso y manejo son el drenaje natural muy pobre. Son tierras aptas para
la agricultura y ganadería estacional escasamente tecnificada, agroforestería, conservación
y preservación de los recursos naturales y ecoturismo.
Las prácticas de manejo que se recomiendan consisten en la construcción de canales de
drenaje, aplicación de enmiendas. La implementación de sistemas de riego para suplir las
necesidades hídricas de los sistemas de producción en zonas de menor precipitación.
Grupo de manejo 5(h)Dn -2
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo VL02b1i, VL02b2i, VL02bi; que pertenecen al clima frio húmedo; con pendientes
de 3 a 7%; son suelos pobremente drenados; superficiales; texturas medias y finas; muy
fuertemente a fuertemente ácidos y fertilidad natural moderada. Las limitaciones para el uso
y manejo so nel drenaje natural muy pobre. Son tierras aptas para la agricultura y ganadería
estacional escasamente tecnificada, agroforestería, conservación y preservación de los
recursos naturales y ecoturismo. Las prácticas de manejo que se recomiendan n son de
alto costo económico, como lo son las construcciones obras de adecuación.
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10.5.7 Tierras clase 6
Las tierras de la clase 6 presentan limitaciones muy severas que en términos generales, las
hacen aptas únicamente para algunos cultivos semiperennes o perennes, semidensos y
densos; también se pueden desarrollar sistemas agroforestales y forestales. (IGAC, 2014),
ocupan áreas con pendientes que oscilan desde el 25 hasta el 50%%; las encontramos en
clima frio húmedo y frio seco; con precipitaciones que oscilan entre los 500 a 4000 mm/año
y temperaturas de 8 a 18°C. La clase 6 tiene una extensión total de 49545,19 ha.
Las unidades que conforman esta clase presentan limitaciones básicamente por las
pendientes ligeramente escarpadas; clase textural muy gruesa; abundantes afloramientos
rocoso; erosión en grado moderado.; las anteriores limitaciones originaron las subclases
6p, 6ps y 6s.
Fotografía 10-4. Panorámica de las Tierras de la clase 6

Fuente. Consorcio Huitaca 2016

10.5.7.1 Subclase 6p
Grupo de manejo 6p -1
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo,ML03e, ML04e, ML05e, ML06e, ML10e, MM02e, MM03e, MM06e, MM07e,
MM08e, ML03e1, ML04e1, ML05e1, ML06e1,ML10e1, MM02e1, MM03e1, MM06e1,
MM07e1, ML10e, ML10e1, MM05e, M05e1, MM06e, MM06e1, MM09e, MM09e1; que
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pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo y frio seco; con pendientes de 25 a 50%;
son suelos moderadamente a bien drenados; moderadamente superficiales a muy
profundos; texturas medias y finas; muy fuertemente a fuertemente ácidos y fertilidad
natural baja a alta. Las limitaciones para el uso y manejo son la pendiente ligeramente
escarpada. Son tierras aptas para las plantaciones forestales, ganadería con pastos de
corte y cultivos densos o de semibosque. Las prácticas de manejo consisten en evitar el
sobrepastoreo; para evitar la aceleración de la erosión es necesario la implementación de
prácticas de conservación y manejo como sembrar en curvas de nivel o en sentido
transversal a la pendiente y mejorar la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de
fertilizantes y aplicación de abonos de origen orgánico. Se recomienda implementar
sistemas de riego para suplir las necesidades hídricas de los sistemas de producción en
zonas de menor precipitación.
Grupo de manejo 6p -2
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de
suelo,
ML05e2,
ML03e2,
ML06e2,
MM02e2,
MM03e2,
MM07e2,
MM01e2M04e2,MM05e2, MM06e2, MM08e2, MM09e2; que pertenecen al clima frio
húmedo y muy húmedo y frio seco; con pendientes de 25 a 50%; son suelos bien drenados;
moderadamente profundos a profundos; texturas medias y finas; muy fuertemente a
fuertemente ácidos y fertilidad natural baja a alta. Las limitaciones para el uso y manejo son
la pendiente ligeramente escarpada y la erosión en grado moderado. Son tierras aptas para
el uso pecuario con ganadería con pastos de corte, sistemas silvopastoriles y plantaciones
forestales de bosque protector-productor. Las prácticas de manejo que se recomiendan
consisten en la implementación de prácticas de manejo y control de la erosión moderada
como sembrar en curvas de nivel o en sentido transversal a la pendiente y el control de
aguas de escorrentía y de los pastos evitando el sobrepastoreo y una carga alta de animal
por hectárea.
10.5.7.2 Subclase 6ps
Grupo de manejo 6p(s)T-1
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo,ML07e, ML07e1, ML08e, ML08e1; que pertenecen alclima frio húmedo y muy
húmedo; con pendientes de 25 a 50%; son suelos bien drenados, superficiales a profundos;
texturas gruesas; moderadamente a fuertemente ácidos y fertilidad natural media. Las
limitaciones para el uso y manejo son las pendientes fuertemente escarpadas y clase
textural gruesas. Son tierras aptas para el uso pecuario con ganadería con pastos de corte,
sistemas silvopastoriles y plantaciones forestales de bosque protector-productor. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten en evitar el sobrepastoreo; para evitar
la aceleración de la erosión es necesario la implementación de prácticas de conservación
y manejo como sembrar en curvas de nivel o en sentido transversal a la pendiente. El área
de este grupo de manejo es de 4001,36ha.
Grupo de manejo6p(s)T-2
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo,ML07d2, mm10b2, ML08d2, ML08e2; que pertenecen al clima frio húmedo y muy
húmedo; pendientes de 25 a 50%;son suelos bien drenados, superficiales a profundos;
texturas gruesas; moderadamente a fuertemente ácidos y fertilidad natural media. Las
limitaciones para el uso y manejo son las pendientes fuertemente escarpadas; clase textural
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gruesas y la erosión en grado moderado. Son tierras aptas para el uso pecuario con
ganadería con pastos de corte, sistemas silvopastoriles y plantaciones forestales de bosque
protector-productor. Las prácticas de manejo que se recomiendan consisten en la
implementación de prácticas de manejo y control de la erosión moderada como sembrar en
curvas de nivel o en sentido transversal a la pendiente y el control de aguas de escorrentía
y de los pastos evitando el sobrepastoreo y una carga alta de animal por hectárea.
10.5.7.3 Subclase 6s
Grupo de manejo6(s)T
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo,ML07d, ML08d, ML08d, ML07d1; que pertenecen al clima frio húmedo y muy
húmedo; con pendientes de 12 a 25%; son suelos bien drenados, superficiales a profundos;
textura gruesa; muy fuertemente ácidos y fertilidad natural. Las limitaciones para el uso y
manejo son la clase textural gruesa. Son tierras aptas para los cultivos semiperennes y
perennes, semidensos y densos, sistemas agroforestales y forestales. Las prácticas de
manejo que se recomiendan consisten en la implementación de sistemas de riego
permanente y prácticas de manejo constantes, realizar uso de adecuadas dosis de
fertilizantes.
Grupo de manejo6(s) AR
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de sueloML13d, ML13d1, que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo; con
pendientes de 3 a 25%; son suelos bien drenados; profundos; texturas finas; muy
fuertemente ácidos y fertilidad natural baja. Las limitaciones para el uso y manejo son los
abundantes afloramientos rocosos y la erosión ligera. Son tierras aptas paralos cultivos
semiperennes o perennes, semidensos y densos; sistemas agroforestales y forestales. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten en evitar el sobrepastoreo con buen
manejo en los potreros; la agricultura se debe implementar con prácticas de conservación;
cultivos adaptados a la zona y mejorar la fertilidad de los suelos con el uso adecuado de
fertilizantes y aplicación de abonos de origen orgánico.
10.5.8 Tierras clase 7
Las tierras de clase 7 presentan limitaciones fuertemente severas, que las hacen
inadecuadas para cultivos; tienen aptitud forestal; el bosque tiene carácter protector, pero
cuando las condiciones del relieve o la topografía y los suelos ofrecen suficiente
profundidad efectiva para el anclaje y el desarrollo normal de las raíces de las especies
arbóreas se puede hacer un uso sostenible del recurso forestal de tipo productor,
excepcionalmente se pueden establecer sistemas agroforestales como el café con sombrío
con prácticas de conservación de suelos y manejo de aguas tendientes a prevenir y
controlar los procesos de erosión. La cobertura vegetal permanente de múltiples estratos
es absolutamente necesaria dada la muy alta susceptibilidad de los suelos al deterioro. La
ganadería debe ser excluida totalmente del área ocupada por las tierras de esta unidad de
capacidad. (IGAC, 2014). Ocupan áreas con pendientes que oscilan desde el 25 hasta el
75%%; las encontramos en clima frio húmedo y frio seco; con precipitaciones que oscilan
entre los 500 a 4000 mm/año y temperaturas de 8 a 18°C. La clase 7 tiene una extensión
total de 16502,55 ha.
Las unidades que conforman esta clase presentan limitaciones básicamente por fuertes
pendientes y erosión hídrica laminar; procesos erosivos en grado severo y presencia de
comunicaciones@geodim.com.co
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abundantes fragmentos en el suelo; las anteriores limitaciones originaron las subclases 7p,
7e, 7s, 7ps.
Fotografía 10-5. Panorámica de las Tierras de la clase 7

Fuente. Consorcio Huitaca 2016

10.5.8.1 Subclase 7p
Grupo de manejo 7p -1
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo ML03f2, ML04e2, ML05f2, ML07f2, MM02f2, MM05f2, MM05g2, MM07f2, MM01f2,
MM06f2; que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo y frio seco; con pendientes
de 25 a 75%; son suelos moderadamente a bien drenados; superficiales a profundos;
texturas medias a gruesas; muy fuertemente a fuertemente ácidos y fertilidad natural baja
a alta. Las limitaciones para el uso y manejo son las pendientes del terreno moderadamente
a fuertemente escarpada y erosión moderada. Son tierras aptas para las plantaciones
forestales de bosque protector. Las prácticas de manejo que se recomiendan la
conservación de la vegetación nativa, la reforestación con especies arbóreas y evitar
cualquier sistema pecuario para evitar la degradación de los suelos y preservar los
nacimientos de agua.
Grupo de manejo 7p -2
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo ML03f1, ML04f1, ML05f1,ML06f1, ML08f1, ML03f, ML04f, ML05f, ML06f, ML06g,
ML07f, ML08f, ML10f, MM02f, MM03f, MM05f,MM07f, MM01f, MM01f1,MM06f, MM08f,
MM09f; que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo y frio seco; con pendientes
de 50 a > 75%.; son suelos moderadamente a bien drenados; superficiales a profundos;
texturas medias a gruesas; muy fuertemente a fuertemente ácidos y fertilidad natural baja
a alta. Las limitaciones para el uso y manejo son las fuertes pendientes y la erosión hídrica
laminar. Son tierras aptas para el uso relacionado a la reforestación con plantaciones de
bosque protector para la conservación de la vida silvestre. Las prácticas de manejo que se
recomiendan consisten en la conservación de la vegetación nativa, la reforestación con
especies arbóreas y evitar cualquier sistema pecuario para evitar la degradación de los
suelos y preservar los nacimientos de agua. El área de este grupo de manejo es de 3662,53
ha.
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10.5.8.2 Subclase 7e
Grupo de manejo 7e
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de la siguiente unidad cartográfica de suelo
MM05d3; que pertenecen al clima frio seco; con pendientes de 12 a 25%; son suelos bien
drenados; profundos; texturas medias; fuertemente ácidos y fertilidad natural baja. Las
limitaciones para el uso y manejo son los procesos erosivos en grado severo y la pendiente
del terreno. Son tierras aptas para uso encaminado a la reforestación, la protección y
conservación de la vida silvestre por lo tanto no tienen ninguna aptitud agropecuaria. Las
prácticas de manejo que se recomiendan consisten en la implementación de prácticas que
ayuden al control de la erosión severa; es importante implementar siembra de especies
nativas que ayuden a fomentar la revegetalización y a mantener la cobertura natural
protectora.
10.5.8.3 Subclase 7s
Grupo de manejo 7(s) Fg
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de suelo MM04e1,MM04e, MM01d, MM01d1, MM01e, MM01e1; que pertenecen al clima
frio seco; con pendientes de 12 a 50%; son suelos bien drenados; moderadamente
profundos; texturas medias; muy fuertemente a fuertemente ácidos y fertilidad natural media
a muy baja. Las limitaciones para el uso y manejo son la presencia de abundantes
fragmentos de roca en el suelo. Son tierras que presentan limitaciones fuertemente severas,
que las hacen inadecuadas para cultivos, tiene aptitud forestal protectora. Las prácticas de
manejo se centran en prácticas de conservación y recuperación como reforestación.
10.5.8.4 Subclase 7 ps
Grupo de manejo 7p(s) Fg
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de la siguiente unidad cartográfica de suelo
MM04f; que pertenecen al clima frio seco; con pendientes de 50 a 75%; son suelos bien
drenados; superficiales; texturas medias; muy fuertemente ácidos y fertilidad natural muy
baja. Las limitaciones para el uso y manejo son las fuertes pendientes y la presencia de
abundantes fragmentos de roca en el suelo. Son tierras que presentan limitaciones
fuertemente severas, que las hacen inadecuadas para cultivos, tiene aptitud forestal
protectora. Las prácticas de manejo se centran en prácticas de conservación y recuperación
como reforestación o restauración ecológica.
10.5.9 Tierras clase 8
Las tierras de clase 8 Son tierras que por su vulnerabilidad extrema (áreas muy escarpadas)
o por su importancia como ecosistemas estratégicos (páramo) para la regulación del
recurso hídrico y por su interés científico, deben destinarse a la conservación de la
naturaleza o a su recuperación en el caso de que hayan sido deterioradas. (IGAC, 2014).
Ocupan áreas con pendientes que oscilan desde el 12 hasta mayores a 75%%; las
encontramos en clima frio húmedo y frio seco; con precipitaciones que oscilan entre los 500
a 4000 mm/año y temperaturas de 8 a 18°C. La clase 8 tiene una extensión total de
11824,76 ha.
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Las unidades que conforman esta clase presentan limitaciones básicamente fuertes
pendientes y erosión moderada y zonas que son tierras vulnerables y los cauces de ríos;
las anteriores limitaciones originaron las subclases 8p y 8h.
Fotografía 10-6. Panorámica de las Tierras de la clase 7

Fuente. Consorcio Huitaca 2016

10.5.9.1 Subclase 8p
Grupo de manejo 8p
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de sueloML03g, ML04g, ML10g, MM02g, MM07g, ML06g1, MM02g1, ML06g1, MM01g,
MM06g, MM08g, ML03g2, MM09g; que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo y
frio seco; con pendientes mayores a 75%; son suelos moderadamente a bien drenados;
muy superficiales a moderadamente superficiales; texturas medias y finas; muy fuertemente
a fuertemente ácidos y fertilidad natural baja a alta. Las limitaciones para el uso y manejo
son Fuertes pendientes, afloramientos rocosos y erosión moderada. Son tierras que no son
aptas para explotaciones agropecuarias o forestales de producción. Deben destinarse a la
conservación de la naturaleza o su recuperación. Las zonas afectadas por la erosión deben
ser recuperadas implementando prácticas de revegetalización natural.
10.5.9.2 Subclase 8h
Grupo de manejo 8h
Hacen parte de este grupo de manejo los suelos de las siguientes unidades cartográficas
de sueloML16b, ML16b1, ML16c1, ML16c, ML16d, ML16c2, MM14b, VL04a, VL04b,
VL04a1,VL04b1; que pertenecen al clima frio húmedo y muy húmedo, pendientes de 0 25%, moderadamente profundos y moderadamente bien drenados, texturas medias, muy
fuertemente ácidos y fertilidad natural moderada. Las limitaciones para el uso y manejo es
que son tierras vulnerables y cauces de ríos. Son tierras aptas únicamente para la
conservación y preservación del recurso hídrico y natural o su recuperación en el caso de
que haya sido afectada o deteriorada por factores antrópicos. Las prácticas de manejo que
se recomiendan consisten en la restauración, recuperación y enriquecimiento de la
vegetación forestal nativa; campañas ambientales y de recuperación de cuencas hídricas;
instauración de viveros transitorios de especies nativas para el enriquecimiento y protección
comunicaciones@geodim.com.co
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de los nacederos y margen de los ríos; cría y liberación de fauna silvestre nativas (lagartos,
reptiles, peces, aves, mamíferos).
Las salidas cartográficas y/o mapas asociadas a la temática de capacidad y uso de las
tierras se encuentran referenciadas en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE
MAPAS Y SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX.
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COBERTURA Y USOS DE LA TIERRA
Alcance
La cuenca del río Alto Suárez con 176.840 hectáreas, correspondiente a 67 planchas según
la grilla 1:25.000 del IGAC (15 de ellas con menos del 10% de cubrimiento de la cuenca) y
en términos prácticos a 39.3 planchas completas a la misma escala. Para ésta área se
obtendrá el mapa de cobertura de la tierra de acuerdo a la metodología Corine Land Cover
adaptada para Colombia a escala 1.25.000 año 2014 en promedio y el análisis
multitemporal años 2000- 2014 a escala 1:100.000. Ver Mapa 11-1 y Tabla 11-1.
Mapa 11-1. Distribución de planchas 1:25.000 de la cuenca del río Suárez

Tabla 11-1. Planchas 1:25.000 de la cuenca del río Alto Suárez
PLANCHA
170-IV-A
209-III-B
190-II-B
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Has
13.2
22.4
31.2

PLANCHA
209-II-C
190-IV-D
190-II-C
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PLANCHA
209-IV-A
209-I-C
170-IV-D
190-III-C
170-III-D
190-IV-B
209-I-A
209-I-D
209-II-B
190-I-B

Has
121.0
742.8
827.7
976.1
1,056.8
2,389.7
2,464.8
5,183.8
5,268.3
7,300.4

PLANCHA
190-III-B
190-I-D
170-IV-C
190-II-A
190-III-D
190-IV-A
209-II-A
209-I-B
190-IV-C

Has
11,120.4
11,849.1
12,715.6
13,417.5
14,647.5
14,755.0
14,986.7
14,999.9
14,999.9

También se obtendrán los indicadores: vegetación remanente, tasa de cambio de
coberturas naturales, índice de fragmentación, índice de ambiente crítico, índice del estado
actual de las coberturas naturales, según la Guía Técnica para la formulación de los planes
de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCA’S (MADS, 2014).
Herramientas o insumos
Los insumos principales que se utilizaron para obtener la cobertura fueron las imágenes
Rapideye del año 2014 que cubren el 99,3% con 7 metros de resolución espacial y con
banda infrarroja, el otro 0,7% se trabajará con Google Earth de 2015 y apoyado de la
cobertura 1:10.000. Ver Tabla 11-2 y Mapa 11-2.
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Mapa 11-2. Distribución de sensores remotos para interpretar cobertura de la
cuenca del río Alto Suárez

Tabla 11-2. Sensores remotos para interpretar cobertura de la cuenca del río Alto
Suárez
IMAGEN (SENSOR)
Rapideye 2014
Imagen_20140120_
177399
Rapideye 2014
Imagen_20140102_
176578
Rapideye 2014
Imagen_20140102_
176578

APOYO
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FECHA

RESOLUCIÓN

HECTÁREAS

%

20 de enero de
2014

7

154,625

87.29%

20 de enero de
2014

7

20,049

11.32%

20 de enero de
2014

7

1,235

0.70%
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IMAGEN (SENSOR) APOYO
Rapideye 2010
Google
Imagen_2010_0116
Earth 2015
_96572

FECHA

RESOLUCIÓN

HECTÁREAS

%

2 de enero de
2015

8*

1,227

0.69%

177,136

100.00%

* La resolución es menor a 8 m adecuada para la escala 1:25.000

Un insumo importante de apoyo fue la cobertura a escala 1:10.000 que esta de manera
parcial con sensores de los años 2009 a 2012. Otro insumo importante fue la cartografía
base escala 1:25.000 del IGAC para la georreferenciación de las imágenes o sensores
remoto. Mapa de cobertura 1.100.000 de 2000 (IDEAM, 2007), para generar el análisis
multitemporal.
Metodología desarrollada
multitemporal

para

el

componente

cobertura

y

análisis

La metodología general del presente documento se desarrolló en dos partes: la primera
corresponde a la metodología de la cobertura de la tierra y la segunda a la metodología
para el análisis multitemporal.
11.3.1 Metodología de la cobertura de la tierra
La metodología para obtener la cobertura de la tierra escala 1:25.000 para la cuenca del río
Alto Suárez, constó de tres componentes: los insumos, los procesos y los productos. Ver
Figura 11-1.
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Figura 11-1. Metodología para interpretar cobertura de la cuenca del río Suárez

Los insumos ya se describieron en el capítulo anterior, los procedimientos se explican a
continuación: La revisión del área de la cuenca se define a partir del límite entregado por la
CAR y se deja un buffer de 250 m, que permita calcular posteriormente las áreas naturales
y antropizadas para obtener la fragmentación (según metodología Steenmans y Pinborg,
2000).
Definida el área de trabajo se define los insumos a trabajar, buscando de tal manera tener
la completitud de los sensores remotos los cuales deben cumplir tres condiciones:
1. Tengan resolución espacial para trabajar escala 1:25.000, es decir, igual o menor a
8,3 m.
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2. El año del sensor remoto sea 2013 o superior
3. Que no tenga nubes o sombras significativas en el área de trabajo seleccionado para
cada sensor.
Para cada sensor seleccionado se realiza la georreferenciación para que satisfaga la escala
1:25.000, con base a la cartografía base del IGAC. Esta georreferenciación se realiza
tomando varios puntos de la imagen y la cartografía que sean fácilmente identificables en
ambas fuentes y se revisa que el error máximo este por debajo de 8,3 metros (para escala
1:25.000).
Una vez georreferenciada cada imagen se hace un proceso de clasificación supervisada a
partir de la cobertura 1.10.000 (años 2009 a 2012). Con ésta clasificación que incluye
formas y reglas de agrupación, se obtiene la segmentación de la imagen, es decir, los
polígonos diferenciados por tipos o rangos de respuestas espectrales de cada imagen y se
obtienen los polígonos diferenciados para la escala 1:25.000. Seguido se codifican con la
nomenclatura Corine Land Cover adaptada para Colombia con la interpretación visual y de
manera manual (polígono por polígono, calificado por cada interprete) y se hace además la
edición de polígonos que presenten incoherencias identificadas mediante esta
interpretación visual (mediante un barrido sistemático), como son división o corte de
polígonos o unión o pegado de polígonos, también se editan vías y ríos, que generen área
para la escala 1:25.000.
Con esta codificación codificada polígono a polígono, se genera el mapa preliminar como
apoyo para diseñar el trabajo de campo, donde se toman puntos de cada código en
diferentes partes de la cuenca, es decir un numero representativo alta de la cuenca alta,
otro para la cuenca media y otro número para la cuenca baja, y específicamente se tomaran
puntos específicos donde el código presenta dudas en la interpretación.
Con esta malla de puntos se procede a ajustar la codificación tanto a nivel particular
(codificación dudosa con cada punto verificado) como de la codificación general, por
ejemplo, algunos polígonos codificados como arbustales, en campo se observaron cómo
vegetación secundaria baja, para un sector de la cuenca.
Una vez revisado todos los polígonos mediante barrido sistemático, se hace la
estructuración del shape, es decir se verifica y ajusta topología, se revisa la unidad mínima
de mapeo, teniendo que la escala de este producto es 1:25.000, la unidad mínima de mapeo
para los códigos 2 al 4, es de 1 ha y de 0.3 ha para los códigos 1 y 5 del primer nivel de
Corine Land Cover. Finalmente se genera el mapa con los colores correspondiente de cada
cobertura, y se calculan las respectivas áreas para la cuenca, tipo de cuenca (alta, media y
baja), subcuenca y por municipio. La leyenda preliminar para la cuenca del río Alto Suárez
se presenta en la Tabla 11-3.
Tabla 11-3. Leyenda preliminar de la cobertura de la tierra de la cuenca del río Alto
Suárez
CÓDIGO
111
112
121
122
211
2151
224

COBERTURA
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Otros cultivos transitorios
Papa
Cultivos agroforestales
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CÓDIGO
225
231
232
233
242
243
244
3111
3112
3122
314
315
3211
3212
3221
3222
3231
3232
332
333
411
412
413
511
512
514

COBERTURA
Cultivos confinados
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Bosque denso alto
Bosque denso bajo
Bosque abierto bajo
Bosque de galería y ripario
Plantación forestal
Herbazal denso
Herbazal abierto
Arbustal denso
Arbustal abierto
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
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

Metodología para el análisis multitemporal
Para generar el análisis multitemporal se partió de la cobertura año 2000 (promedio) a
escala 1:100.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR, I. SINCHI e IIAP. 2007) y la cobertura
obtenida en el 2014 (promedio) en esta actualización del POMCA, la cual se tendrá que
homologar a escala 1:100.000, mediante la generalización de polígonos y de leyenda
mediante el código de 2 dígitos de Corine Land Cover, y se obtiene la cobertura 1.100.000
2014, la cual se compara y se obtiene un resultado como se presenta en la Tabla 11-4,
donde los colores representan el semáforo ampliado. Ver Figura 11-2.

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

341

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Figura 11-2. Metodología para generar el análisis multitemporal, índices e
indicadores de la cuenca del río Alto Suárez

Tabla 11-4. Calificación en el análisis multitemporal de cobertura de la cuenca del
río Alto Suárez
Cambio 2000-2014
Ganancia moderada
Ganancia severa
Igual (no cambio)
Perdida moderada
Perdida severa
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Con esta información del análisis multitemporal se calcula el Indicador de Tasa de cambio
de las Coberturas Naturales de la tierra (TCCN). Ver Tabla 11-6.
Metodología calcular índices e indicadores relacionados con la cobertura
Los índices e indicadores se procesan de la siguiente manera:
-

Tasa de cambio de las Coberturas Naturales de la tierra (TCCN), ver Tabla 11-6.

-

El Índice de Vegetación Remanente (IVR) se explica en la Tabla 11-7.

-

El índice de fragmentación se resume en la Tabla 11-8.

-

A partir de la información de población de dos años diferentes se obtiene el Indicador
de Presión Demográfica (IPD), ver Tabla 11-9.

-

Con el anterior y el IVR se calcula el Índice de Ambiente Crítico (IAC), ver
Tabla 11-10.

-

Como se indicó en la Figura 11-2, finalmente con el IVR, el IAC, la TCCN y el IF, se
calcula el Índice de Estado Actual de las Coberturas Naturales (IEACN), ver
Tabla 11-11.

A continuación se desglosa el paso a paso del indicador de índice de fragmentación, debido
a que este con el análisis multitemporal son los insumos base para realizar los otros
indicadores relacionados con la cobertura vegetal.
Para elaborar el mapa de fragmentación para la Cuenca del Río Alto Suárez se tiene en
cuenta la metodología de Steenmans y Pinborg (2000) sugerida por la Guía Técnica para
la Formulación de POMCA’S (MADS, 2014). Según esta metodología el insumo principal
es el mapa de Cobertura vegetal 2014 obtenido. A continuación se describen los
procedimientos implementados y resultados obtenidos:
Reclasificación del mapa de cobertura vegetal
Siguiendo lo expuesto en la metodología de Steenmans y Pinborg (2000), se reclasificó el
mapa de cobertura y uso del suelo en dos categorías: Áreas naturales y Áreas no naturales
o antropizadas. Esta labor se realiza bajo la supervisión del profesional encargado del
componente florístico.
Cabe aclarar que, cómo lo afirma Triviño et al. (2007), aunque en el territorio las superficies
de agua son espacios naturales, para efectos de estudiar el nivel de fragmentación de las
coberturas terrestres, los cuerpos de agua deben clasificarse como espacios antropizados
ya que constituyen una barrera para la conectividad de las coberturas vegetales de tipo de
terrestre.
Rasterización del mapa de antropización
A partir del archivo en formato shape (estructura SIG tipo vector) del mapa de antropización,
se procedió a convertirlo a formato raster con tamaños de celda de 250 metros x 250
metros. Conforme a lo exigido por la metodología.
11.5.1 Determinación de los índices de fragmentación
Siguiendo la metodología, la zona de estudio de la cuenca se dividió en una grilla de
cuadrantes de dos kilómetros de lado. En cada cuadrante de la grilla se estableció cuantos
complejos naturales conectados y cuantos complejos naturales no conectados se
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encuentran. Posteriormente, empleando el filtro binario PEPPSALT, se eliminaron aquellas
celdas de áreas naturales que se encontraban aisladas, es decir sin una de las cuatro
conexiones (arriba, abajo, izquierda, derecha) a otro pixel de área natural (Ver Figura 11-3),
donde se obtuvieron los histogramas de cada cuadrante, antes y después de ejecutar el
filtro PEPPSALT, para poder establecer exactamente la cantidad de complejos conectados
y complejos no conectados que existen en cada cuadrante. Estos resultados fueron
consignados en un archivo de Excel para finalmente, aplicar la formula definida en la
metodología y así calcular el índice de fragmentación de cada cuadrante.
Figura 11-3. Ilustración de la forma como opera el filtro binario PEPPSALT
Input:

Output:

Fuente: http://spatialanalyst.net/ILWIS/htm/ilwisapp/sec/filter_peppsalt_sec.htm

A continuación se presenta la fórmula matemática empleada para calcular el índice de
fragmentación de Steenmans y Pinborg:
-

Índice de fragmentación = frecuencia / ((Cuenta media/16) * (Suma de áreas
naturales/16))

-

Dónde:

-

Frecuencia: Número de “pixeles sensitivos” (complejos) conectados en cada celda
de la grilla

-

Cuenta media/16: Tamaño promedio de las clases (clúster) en km2

-

Suma de áreas naturales/16: Área total de todos los pixeles que son áreas naturales

-

Cada pixel tiene un tamaño de 250 m, por eso 4 x 4 = 16 pixeles que representan 1
km2

Los índices calculados permitieron clasificar cada cuadrante de acuerdo a una tipología de
fragmentación previamente definida en la metodología empleada. La Tabla 11-7 muestra
los rangos de valores del índice de fragmentación que definen las categorías de
fragmentación.
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Tabla 11-5. Tipologías de fragmentación según rangos del índice de fragmentación
de Steenmans y Pinborg (2000)
TIPO DE FRAGMENTACIÓN
MÍNIMA
POCA
MEDIA
MODERADA
FUERTE
EXTREMA

VALOR DEL ÍNDICE
Menor a 0,01
Entre 0,01 y 0,1
Entre 0,1 y 1
Entre 1 y 10
Entre 10 y 100
Mayor a 100

Tabla 11-6. Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra
(TCCN) de la cuenca del río Alto Suárez
ELEMENTO
DESCRIPCIÓN
Nombre y Sigla Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN)
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales
Objetivo
con relación al tiempo en años.
El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a
partir de un análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10
años, mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para los organismos
Definición
vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura, la
cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado de
IAvH, 2002)
Fórmula
TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1 ) * 100 / (t2 – t1)
TCNN: Tasa de cambio de las coberturas naturales en (%)
ATC2: Área total de la cobertura en el momento dos (o final)
ATC1: Área total de la cobertura en el momento uno (o inicial)
Variables y
Unidades
(t2 – t1): Número de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final
(t2)
Ln: Logaritmo natural
Para cumplir el tiempo de comparación no menor a 10 años se utilizaron los
siguientes insumos:
-

Mapa de cobertura de la tierra actual (año 2014 en promedio), obtenida en la
actualización del POMCA a escala 1:25.000, la cual es ajustada a escala
1:100.000 como en el proceso para el análisis multitemporal

-

Mapa de cobertura de la tierra del IDEAM (años 2000 – 2002 en promedio) a
escala 1:100.000

Insumos

CATEGORÍA
DESCRIPTOR
CALIFICACIÓN
Baja
menor del 10%
20
Media
entre
11-20%
15
Interpretación de
la calificación
Medianamente alta
entre 21-30%
10
Alta
entre 31-40%
5
Muy alta
mayor 40%
0
El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la tasa es de
aumento o disminución del parámetro observado, para el presente análisis se
Observaciones
identificarán y delimitaran cartográficamente las áreas que presenten tasas con
valores tanto negativos como positivos.
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Tabla 11-7. Indicador vegetación remanente (IVR) de la cuenca del río Alto Suárez
ELEMENTO
DESCRIPCIÓN
Nombre y
Indicador Vegetación Remanente (IVR)
Sigla
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal a
Objetivo
través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales.
El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural
de un área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada
Definición
uno de las coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con modificación).
Fórmula
IVR = (AVR /At)*100
Variables y AVR: es el área de vegetación remanente.
Unidades
At: es el área total de la unidad, en kilómetros cuadrados o hectáreas.
Para realizar el análisis multitemporal de la cobertura se utilizaron los siguientes
insumos:
-

Mapa de cobertura de la tierra actual (año 2014 en promedio), obtenida en la
actualización del POMCA a escala 1:25.000, la cual es ajustada a escala
1:100.000 como en el proceso para el análisis multitemporal

-

Mapa de cobertura de la tierra del IDEAM (años 2000 – 2002 en promedio) a
escala 1:100.000

Insumos

DESCRIPTOR
RANGO
CALIFICACIÓN
NT: No transformado o
escasamente
IVR ≥ 70%
20
transformado.
Sostenibilidad alta
PT: Parcialmente
transformado Al menos el
70% de la vegetación
IVR ≥ igual al 50% y < del
15
Interpretación Primaria permanece sin
69%
de la
alterar.
calificación
Sostenibilidad media
MDT: Medianamente
transformado.
IVR ≥ a 30% y < del 49%
10
Sostenibilidad media baja
MT: Muy transformado.
IVR ≥ a 10% y < 30%
5
Sostenibilidad baja
CT: Completamente
IVR < 10%
0
transformado.
Categorías con condiciones de Muy transformado y Completamente Transformado
Observaciones se consideran áreas críticas a ser consideradas en el análisis de conflictos por
pérdida de la biodiversidad.
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Tabla 11-8. Índice de fragmentación (IF) de la cuenca del río Alto Suárez
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Nombre y Sigla Índice de Fragmentación (IF)
Objetivo

Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura
natural de la tierra.

Definición

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente
continuo en relictos remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders
et al., 1991). Con el fin, de conocer el índice de fragmentación se aplicara la
metodología de Steenmans y Pinborg (2000) que tiene en cuenta el número de
bloques de vegetación y su grado de conectividad

Fórmula

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16)
Siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, cs los
complejos sensibles.
16 es el número de grillas en estudio según artículo original.

Variables y
Unidades

Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y enteros
entre 0.01 y 100

Insumos

Para desarrollar el índice de fragmentación, es necesario extraer las coberturas
naturales de la cuenca hidrográfica, en la cual su insumo fue:
-

Interpretación
de la
calificación

Mapa de cobertura de la tierra actual (año 2014 en promedio), escala 1:25000
DESCRIPTOR

RANGO

CALIFICACIÓN

Mínima

<0.01

20

Media

Entre 0.01 y 0.1

15

Moderada

Entre 0.1 y 1

10

Fuerte

Entre 1 y 10

5

Extrema

Entre 10 y 100

0

índices de fragmentación con rangos de Fuerte con valores superiores a 10
Observaciones presentan pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo, lo cual se asocia a
pérdidas de hábitat

Tabla 11-9. Indicador presión demográfica (IPD) de la cuenca del río Alto Suárez
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Nombre y Sigla Indicador Presión Demográfica – IPD
Objetivo

Definición

Fórmula
Variables y
Unidades

Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas
naturales de la tierra.
Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, el cual indica la
presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad mayor
demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad (Márquez,
2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo y el volumen
de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales.
IPD= d*r
d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal)
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ELEMENTO

Insumos

DESCRIPCIÓN
Para desarrollar el índice de presión demográfica, es necesario extraer las
coberturas naturales de la cuenca hidrográfica y los datos de población por
municipio, en la cual su insumo fue:
- Mapa de cobertura de la tierra actual (año 2014 en promedio), escala 1:25000
- Datos de población por municipio incluyendo el casco urbano, obtenidos de los
censos del DANE del año 2005 y la población proyectada para el año 2015.

Interpretación
de la
calificación

RANGO

DESCRIPTOR

IPD <1

La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría
mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y
sostenibilidad alta.

Población y amenazas crecientes pero normales, presión de la
población y sostenibilidad media.
Crecimiento acelerado de la población; presión de la población
IPD>10
alta
IPD> 100
Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad.
El índice fue calculado por vereda que incluye el centro poblado. Para la
aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de la
siguiente expresión del crecimiento poblacional:
N2=N1.ert
Dónde :
Observaciones
N1 = Población censo inicial
N2 = Población censo final
e = Base de los logaritmos naturales (2.71829) r
= Tasa de crecimiento
t = Tiempo transcurrido entre los censos
IPD>1<10

Tabla 11-10. Índice de ambiente crítico (IAC) de la cuenca del río Alto Suárez
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Nombre y Sigla Índice de ambiente crítico – IAC
Objetivo
Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica
Combina los indicadores de vegetación remanente (IVR) y grado de ocupación
poblacional del territorio (D), (este último, descrito en el componente socioDefinición
económico), de donde resulta un índice de estado presión que señala a la vez
grado de transformación y presión poblacional. Para calificar las áreas se adopta
la matriz utilizada por Márquez (2000) con modificación
Fórmula
Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD
Variables y
IVR e IPD
Unidades
Los insumos necesarios para realizar el índice de ambiente crítico son los
utilizados en el IVR y el IPD, anteriormente descritos. En resumen estos los
siguientes insumos:
Insumos

-

Mapa de cobertura de la tierra actual (año 2014 en promedio), escala 1:25000

-

Datos de población por municipio incluyendo el casco urbano, obtenidos de
los censos del DANE del año 2005 y la población proyectada para el año 2015.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL ÍNDICE DE AMBIENTE CRÍTICO
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ELEMENTO

DESCRIPCIÓN
RANGO DE DENSIDAD DE POBLACIÓN

IVR
Categorías
NT
PT
MDT
MT
CT

<1
I
I
II
III
III

>1<10
I
I
II
III
III

>10<100
II
II
III
IV
IV

>100
II
II
III
IV
V

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT:
medianamente transformado, MT: muy transformado, CT: completamente
transformado
Interpretación
I.
Relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin
de la calificación
amenazas inminentes. (calificación 20).
II.
Vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas.
Sostenible en el mediano plazo, en especial con medidas de protección.
(Calificación 15).
III.
En peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con
probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años.
(calificación 10)
IV.
Crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en
los próximos 10 años.(calificación 5)
V.
Muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y
presiones muy elevadas. (calificación 0)
Observaciones

El IVR utilizado para éste índice es generado para bosque ya que es más
sensible.

Tabla 11-11. Índice del estado actual de las coberturas naturales (IEACN) de la
cuenca del río Alto Suárez
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Nombre y Sigla Índice del estado actual de las coberturas naturales (IEACN)

Objetivo

Definición

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones relacionados
con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de los indicadores
vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de fragmentación
e índice de ambiente crítico
Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra

Fórmula

Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de estos
tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma de
indicadores = 80

Variables y
Unidades

Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en valor
absoluto

Insumos

Calificación obtenida de los índices e indicadores que son la base para realizar
el índice del estado actual de las coberturas naturales. Sin embargo se sintetizan
los insumos de los anteriores índices:
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ELEMENTO

Insumos

DESCRIPCIÓN
-

Mapa de cobertura de la tierra actual (año 2014 en promedio), obtenida en la
actualización del POMCA a escala 1:25.000, la cual es ajustada a escala
1:100.000 como en el proceso para el análisis multitemporal

-

Mapa de cobertura de la tierra del IDEAM (años 2000 – 2002 en promedio) a
escala 1:100.000

-

Mapa de cobertura de la tierra actual (año 2014 en promedio), escala 1:25000

-

Datos de población por municipio incluyendo el casco urbano, obtenidos de
los censos del DANE del año 2005 y la población proyectada para el año 2015.

Interpretación de
la calificación

RANGO

CATEGORÍA

Mayor de 60

Conservada

Entre 41 y 59

Medianamente transformada

Entre 21 y 40

Transformada

Entre 1 y 20

Altamente transformada

0

Completamente transformada

Observaciones

Análisis de la información disponible
La información disponible se describió en el capítulo de herramientas o insumos, donde se
definieron los sensores remotos Rapideye (con banda infrarroja) con el 71% del área de la
cuenca, fecha de toma debe ser superior a 2012, según guía para POMCA’S MADS, 2014,
resolución espacial menor o igual a 8 metros adecuada para escala 1:25.000 en todos los
casos. El análisis de nubosidad (nubes y sombras), presenta menos del 2% en todos los
casos adecuado para el área de estudio y se apoyara con Google Earth de 2015 y cobertura
1:10.000 (2009-2012). En conclusión se tiene todos los insumos necesarios para generar
la interpretación de cobertura escala 1:25.000 para la cuenca del río Alto Suárez.
La cartografía de apoyo de cobertura 1:10.000 (2009-2012), ayuda mucho para la
clasificación y para complementar nubes y sombras, aunque no está para toda la cuenca
del río Alto Suárez.
Fase de campo
La fase de campo se realizó con la ayuda de GPS donde se colocaron los puntos de los
centroides de los polígonos con dudosa codificación y hay de 2 tipos: 1) los que son únicos,
es decir con una respuesta del sensor muy particular (color textura y forma) y se debe ir a
cada punto, y 2) a los puntos con un patronamiento que se repite en un sector importante
de la imagen (por ejemplo Rapideye) y no se define con claridad su código y con unos pocos
puntos verificados en campo se define el código y se extrapola a los demás con la misma
respuesta. También se toman puntos de diferentes códigos que aunque no se tiene dudas
en la codificación se verifican en campo unos pocos de cada código, para garantizar la
calidad de la interpretación.
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11.7.1 Etapa de aprestamiento
Se llevara un mapa con las coberturas y los puntos de dudosa codificación todos de tipo 1
y algunos pocos del tipo 2. Con este mapa se podrán definir las rutas a las cuales es más
fácil llegar a los puntos prestablecidos para visitar. En los recorridos se tomaran otros
puntos de códigos sin dudas tratando de completar un número significativo de cada código
Corine Land Cover definido en la interpretación, tomando la coordenada, una fotografía y
el dato de la cobertura presente (igualmente con este código). Es importante tener en
cuenta que la mayoría de la interpretación es del año 2014 y una menor parte 2015 y por
tanto es posible que algunas coberturas hayan sido modificadas especialmente de tipo
natural como bosques, plantaciones, arbustales, herbazales o seminatural como vegetación
secundaria, las cuales se tomaran como observación.
11.7.2 Actividades puntuales en campo
Una vez encontrado cada punto de tipo 1 (sin duda en la interpretación) y de tipo 2 (dudosa
interpretación), se toma el punto de GPS y se diligencio en el siguiente formato. Ver Tabla
11-12.
Tabla 11-12. Tabla para registrar información en campo
Punto de
GPS

VERIFICADOR:
Punto
Tipo
mapa

FECHA:
CLCC
mapa

CLCC
terreno

Fotografía

Observaciones

Resultados obtenidos
11.8.1 Documento técnico descriptivo de las coberturas y usos actuales de la tierra
identificados en la cuenca.
El conocimiento de la cobertura y uso del suelo constituye uno de los aspectos más
importantes dentro del análisis físico biótico para el plan de ordenación y manejo de la
cuenca hidrográfica del Río Alto Suárez por ser indispensable no sólo definir, determinar y
cartografiar unidades ecológicas homogéneas, sino también, por su influencia en la
formación y evolución de los suelos.
La metodología utilizada para el análisis de cobertura y uso del que fue descrita
anteriormente sigue los lineamientos metodológicos del IDEAM (2010) la cual es utilizada
para realizar el inventario de la cobertura de la tierra que permite describir, caracterizar,
clasificar y comparar las características de la cobertura de la tierra, interpretadas a partir de
la utilización de imágenes de satélite, para la construcción de mapas de cobertura a
diferentes escalas.
A continuación se hace la descripción de cada unidad de cobertura presente en la cuenca
del Río Alto Suárez, de acuerdo a la metodología del IDEAM (2010). En el Anexo
11.1_Verificacion Campo se presenta la cartera de campo.
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11.8.1.1 Los territorios artificializados
Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas periféricas que
están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante un proceso gradual de
urbanización o de cambio del uso del suelo hacia fines comerciales, industriales, de
servicios y recreativos.
Los territorios artificializados corresponden al 0.70% del área de la cuenca hidrográfica con
alrededor de 1238 Ha, estos se dividen en dos zonas a saber. La primera son las zonas
urbanizadas con una representatividad del 0.55%, y la segunda son las zonas industriales,
comerciales y de redes de comunicación con una representatividad del 0.15%.
A continuación se describen las clases de cobertura de la tierra que presenta cada una de
las zonas que se presentan en los territorios artificializados:
Zonas urbanizadas
Las zonas urbanizadas incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos
aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un
tejido urbano. Se encuentran las siguientes categorías:
o

Tejido urbano continúo

Son espacios conformados por edificaciones y los espacios adyacentes a la infraestructura
edificada. Las edificaciones, vías y superficies cubiertas artificialmente cubren más de 80%
de la superficie del terreno. La vegetación y el suelo desnudo representan una baja
proporción del área del tejido urbano.
El sector con tejido urbano continuo (Fotografía 11-1 y Fotografía 11-2) es de 957 Ha, que
corresponde al 0.54% de la cuenca hidrográfica. En el territorio encontramos que este tipo
de cobertura son los cascos urbanos de cada uno de los municipios de la cuenca, por ende
tienen un uso netamente residencial.
Fotografía 11-1 Chiquinquirá

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-2 Iglesia Guachetá

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Tejido urbano discontinúo

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e
infraestructura construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua,
ya que el resto del área está cubierta por vegetación.
El sector con tejido urbano discontinuo (Fotografía 11-3) es de 14 Ha, que corresponde al
0.01% de la cuenca hidrográfica. El uso de este tipo de cobertura en el territorio es
residencial, que corresponde a los corregimientos que se presentan en algunos municipios
de la cuenca hidrográfica.
Fotografía 11-3 Centro Poblado Tibitá

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Zonas industriales, comerciales y redes de comunicación
Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente comercial,
industrial, de servicios y comunicaciones. Se incluyen tanto las instalaciones como las redes
de comunicaciones que permiten el desarrollo de los procesos específicos de cada
actividad. Se encuentran las siguientes categorías:
o

Zonas industriales o comerciales

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, alquitranados,
asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas verdes dominantes, las cuales se utilizan
también para actividades comerciales o industriales.
Las zonas industriales o comerciales tienen una extensión (Fotografía 11-4 y
Fotografía 11-5) de 170 Ha, que corresponde al 0.10% de la cuenca hidrográfica. Estos
espacios son zonas de desarrollo industrial netamente, ubicados en los municipios de
Carmen de Carupa, Tausa, Lenguazaque y Guachetá.
Fotografía 11-4 Zona industrial

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-5 Zona industrial

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados

Son espacios artificializados con infraestructuras de comunicaciones como carreteras,
autopistas y vías férreas; se incluye la infraestructura conexa y las instalaciones asociadas
tales como: estaciones de servicios, andenes, terraplenes y áreas verdes. La superficie
debe ser mayor a cinco hectáreas y el ancho de la vía debe ser superior a 50 metros. Los
espacios destinados a la infraestructura y transporte en la cuenca tiene una extensión de
97 Ha, que corresponde al 0.05% de la cuenca hidrográfica.
11.8.1.2 Los territorios agrícolas
Son los terrenos dedicados principalmente a la producción de alimentos, fibras y otras
materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con pastos, en rotación
y en descanso o barbecho.
Los territorios agrícolas son los que mayor representatividad tienen con un 65.65%, lo que
corresponde alrededor de 116090 Ha de las 176840 Ha de la cuenca hidrográfica.
Comprende las áreas dedicadas a cultivos permanentes, transitorios, áreas de pastos y las
zonas agrícolas heterogéneas, en las cuales también se pueden dar usos pecuarios
además de los agrícolas.
Las áreas con cultivos transitorios cuenta con una extensión de 3670 Ha equivalente al
2.08% en el territorio, las áreas con cultivos permanentes cuenta con una extensión de 2021
Ha equivalente al 1.14% en el territorio, las áreas de pastos cuenta con una extensión de
103361 Ha equivalente al 58.45% en el territorio, convirtiéndose de este modo la cobertura
que más se encuentra a lo largo de la cuenca hidrográfica, y las áreas agrícolas
heterogéneas representan el 3.98% con una extensión aproximada de 7037 Ha.
A continuación se describen las categorías de cobertura de la tierra que presenta los
territorios agrícolas en la cuenca hidrográfica:
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Cultivos transitorios
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es menor a un año,
llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como por ejemplo los cereales, los
tubérculos, las oleaginosas, la mayor parte de las hortalizas y algunas especies de flores a
cielo abierto. Tienen como característica fundamental, que después de la cosecha es
necesario volver a sembrar o plantar para seguir produciendo. Se encuentran las siguientes
categorías:
o

Otros cultivos transitorios

Son las tierras ocupadas por cultivos transitorios no incluidos en los grupos de cereales,
oleaginosos, leguminosos, hortalizas y tubérculos. Las zonas con cultivos transitorios
(Fotografía 11-6 y Fotografía 11-7) tiene una extensión de 2924 Ha, que corresponde al
1.65% de la cuenca hidrográfica.
Esta cobertura de la tierra tiene un uso principal de cultivos transitorios intensivos, en el
territorio encontramos especialmente cultivos de arveja; esta cobertura vegetal la
encontramos en los municipios de Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Simijaca, Susa y Carmen
de Carupa.
Fotografía 11-6 Cultivo transitorio arveja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-7. Cultivo transitorio

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Papa

Cobertura terrestre propia de las zonas de montaña de clima frío, situadas entre los 2.000
y 3.000 msnm. La papa (Solanum tuberosum L.) es una especie de planta herbácea,
tuberosa, perenne, perteneciente a la familia de las solanáceas, de tallo erecto, que puede
medir hasta un metro de altura.
Fotografía 11-8 Cultivo de papa

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-9 Cultivo de papa

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Las zonas con cultivo de papa (Fotografía 11-8 y Fotografía 11-9) tiene una extensión de
746 Ha, que corresponde al 0.42% de la cuenca hidrográfica. Este tipo de cobertura vegetal
la encontramos en la parte sur del territorio en los municipios de Villapinzón, Suesca,
Chocontá y Carmen de Carupa; su uso principal es para la agricultura como cultivo
transitorio de carácter intensivo.
Cultivos permanentes
Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un año,
produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se incluyen en esta
categoría los cultivos de herbáceas como caña de azúcar, caña panelera, plátano y banano;
los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos arbóreos como palma africana y
árboles frutales. Se encuentran las siguientes categorías:
o

Cultivos agroforestales

Zonas ocupadas por arreglos o combinaciones de cultivos de diferentes especies, con otros
de hábitos herbáceos, arbustivos y arbóreos, donde la característica principal de la
cobertura es que el aumento en el detalle no implica la subdivisión en unidades puras,
porque éstas se encuentran combinadas en la misma área.
Las zonas con cultivos agroforestales (Fotografía 11-10 y Fotografía 11-11) tiene una
extensión de 1992 Ha, que corresponde al 1.13% de la cuenca hidrográfica. Son espacios
destinados a la combinación de sistemas forestales y ganaderos, los encontramos tanto en
el sur como el norte del territorio en su zona central, especialmente en los municipios de
Ubaté, Fúquene, Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Saboyá.
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Fotografía 11-10. Cultivo agroforestal

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-11. Cultivo agroforestal

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Cultivos confinados

Comprenden las tierras ocupadas por cultivos bajo infraestructuras de invernaderos,
principalmente dedicadas al cultivo de flores, frutales y hortalizas. Incluye toda aquella
estructura cerrada cubierta por materiales transparentes, dentro de la cual es posible
obtener unas condiciones artificiales de microclima, y con ello cultivar plantas en
condiciones óptimas.
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Fotografía 11-12 Cultivo confinado

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Las zonas con cultivos confinados (Fotografía 11-12 y Fotografía 11-13) tiene una
extensión de 30 Ha, que corresponde al 0.02% de la cuenca hidrográfica. Son cultivos
permanentes de carácter intensivos que se encentran únicamente en los municipios de
Fúquene y Ubaté.
Fotografía 11-13. Cultivo confinado

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Pastos
Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición florística dominada
principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo permanente por un período de
dos o más años. Una característica de esta cobertura es que en un alto porcentaje su
presencia se debe a la acción antrópica, referida especialmente a su plantación, con la
introducción de especies no nativas principalmente, y en el manejo posterior que se le hace.
Se encuentran las siguientes categorías:
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o

Pastos limpios

Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de
cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento
y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de
otras coberturas.
Las zonas con pastos limpios (Fotografía 11-14 y Fotografía 11-15) tiene una extensión
de 93130 Ha, que corresponde al 52.66% de la cuenca hidrográfica, lo cual es la cobertura
con mayor presencia debido a la actividad ganadera de carácter intensivo que se presenta
en los municipios que hacen parte de la cuenca.
Fotografía 11-14. Pastos limpios

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-15. Pastos limpios

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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o

Pastos arbolados

Cobertura que incluye las tierras cubiertas con pastos, en las cuales se han estructurado
potreros con presencia de árboles de altura superior a cinco metros, distribuidos en forma
dispersa. La cobertura de árboles debe ser mayor a 30% y menor a 50% del área total de
la unidad de pastos.
Las zonas con pastos arbolados (Fotografía 11-16 y Fotografía 11-17) tiene una extensión
de 594 Ha, que corresponde al 0.34% de la cuenca hidrográfica. El uso principal de este
tipo de cobertura vegetal es de pastoreo semi intensivo, y se puede ubicar en los municipios
de Saboyá, Chiquinquirá, Caldas, Carmen de Carupa y Ubaté.
o

Pastos enmalezados

Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas conformando
asociaciones de vegetación secundaria, debido principalmente a la realización de escasas
prácticas de manejo o la ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la
vegetación secundaria es menor a 1,5 m.
Las zonas con pastos enmalezados (Fotografía 11-18 y Fotografía 11-19) tiene una
extensión de 9637 Ha, que corresponde al 5.42% de la cuenca hidrográfica. Este tipo de
cobertura vegetal la encontramos en todos los municipios de la cuenca hidrográfica, con un
uso principal de pastoreo extensivo.
Fotografía 11-16. Pastos arbolados

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-17. Pastos limpios

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-18. Pastos enmalezados

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-19. Pastos enmalezados

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Áreas agrícolas heterogéneas
Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas
en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su separación en
coberturas individuales; los arreglos geométricos están relacionados con el tamaño
reducido de los predios, las condiciones locales de los suelos, las prácticas de manejo
utilizadas y las formas locales de tenencia de la tierra. Se encuentran las siguientes
categorías:
o

Mosaico de pastos y cultivos

Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de las
parcelas es muy pequeño (inferior a 25 ha) y el patrón de distribución de los lotes es
demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual.
Las zonas con mosaico de pastos y cultivos (Fotografía 11-20 y Fotografía 11-21) tiene
una extensión de 3776 Ha, que corresponde al 2.14% de la cuenca hidrográfica. Son
espacios de cobertura vegetal con una combinación de agricultura, ganadería y espacios
forestales, los encontramos en los municipios de Saboyá, Simijaca, Carmen de Carupa y
Lenguazaque.

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

364

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Fotografía 11-20. Mosaico Pastos y cultivos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-21. Mosaico pastos y cultivos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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o

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos
y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución
de las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas con tamaño
mayor a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la
superficie total de la unidad. Los espacios naturales están conformados por las áreas
ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de galería o riparios,
vegetación secundaria o en transición, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco
transformadas, que debido a limitaciones de uso por sus características biofísicas
permanecen en estado natural o casi natural.
Las zonas con mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales (Fotografía 11-22) tiene
una extensión de 21 Ha, que corresponde al 0.01% de la cuenca hidrográfica. Este tipo de
cobertura vegetal los encontramos únicamente en el municipio de Saboyá, donde su uso
principal son espacios combinados de agricultura, ganadería y forestería.
Fotografía 11-22. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Mosaico de pastos con espacios naturales

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos en
combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución de las zonas
de pastos y de espacios naturales no puede ser representado individualmente y las parcelas
de pastos presentan un área menor a 25 hectáreas. Las coberturas de pastos representan
entre 30% y 70% de la superficie total del mosaico. Los espacios naturales están
conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque natural, arbustales, bosque de
galería o ripario, pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas y que debido
a limitaciones de uso por sus características biofísicas permanecen en estado natural o casi
natural.
Las zonas con mosaico de pastos con espacios naturales (Fotografía 11-23) tiene una
extensión de 3240 Ha, que corresponde al 1.83% de la cuenca hidrográfica. Estas zonas
presentan un uso principal combinado de ganadería con forestería, se encuentran
principalmente en el norte del territorio en los municipios de Saboyá y Chiquinquirá.
comunicaciones@geodim.com.co
Cra. 22A No. 85A-36. Bogotá, Colombia

366

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Fotografía 11-23. Mosaico de pastos con espacios naturales

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

11.8.1.3 Bosques y áreas semi naturales
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo,
desarrolladas sobre diferentes sustratos y pisos altitudinales que son el resultado de
procesos climáticos; también por aquellos territorios constituidos por suelos desnudos y
afloramientos rocosos y arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o
inducidos de degradación, en esta categoría se incluyen otras coberturas que son el
resultado de un fuerte manejo antrópico, como son las plantaciones forestales y la
vegetación secundaria o en transición.
Los territorios de bosques y áreas semi naturales es la segunda área de mayor
representatividad con un 31.39%, lo que corresponde alrededor de 55506 Ha de la cuenca
hidrográfica. Comprende tres categorías distribuidas en áreas de bosques, áreas con
vegetación herbácea y/o arbustiva y las áreas abiertas sin o con poca vegetación.
Las zonas de vegetación herbácea son las áreas que tienen mayor proporción en el territorio
dentro de esta categoría con una extensión de 42758 Ha que equivale al 24.18%, lo sigue
las áreas de bosque que tiene en total 12577 Ha lo que representa un 7.11% del territorio,
y dentro de esta categoría las áreas abiertas son la de menor proporción con 171 Ha que
representan tan solo el 0.10% de la cuenca hidrográfica. A continuación se describen las
categorías de cobertura de la tierra que presenta las áreas de bosque y áreas semi
naturales en la cuenca hidrográfica:
Bosques
Comprende las áreas naturales o semi naturales, constituidas principalmente por elementos
arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas leñosas perennes con un
solo tronco principal, que tiene una copa más o menos definida, esta cobertura comprende
los bosques naturales y las plantaciones. Se encuentran las siguientes categorías:
o

Bosque denso alto

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área
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de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y que en promedio
presentan una altura del dosel superior a los 15 metros.
Las zonas con bosque denso alto (Fotografía 11-24 y Fotografía 11-25) tiene una
extensión de 1369 Ha, que corresponde al 0.77% de la cuenca hidrográfica. Esta cobertura
vegetal es para la conservación de los espacios naturales del territorio con un uso
netamente de protección, y se pueden ubicar en los municipios de Carmen de Carupa,
Chiquinquirá y Ráquirá, principalmente.
Fotografía 11-24. Bosque denso alto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-25. Bosque denso alto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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o

Bosque denso bajo

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo, cuya área
de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del
dosel superior a cinco metros, pero inferior a 15 metros. Estas formaciones vegetales no
han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura
original y las características funcionales.
Las zonas con bosque denso bajo (Fotografía 11-26 y
Fotografía 11-27) tiene una extensión de 184 Ha, que corresponde al 0.10% de la cuenca
hidrográfica, los encontramos en los municipios de San Miguel de Sema y Chiquinquirá con
un uso principal de protección de las coberturas boscosas del territorio.
Fotografía 11-26. Bosque denso bajo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-27. Bosque denso bajo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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o

Bosque abierto bajo

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
arbóreos regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel)
discontinuo, con altura del dosel superior a cinco metros e inferior a 15 metros, y cuya área
de cobertura arbórea representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas
formaciones vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha
alterado su estructura original y las características funcionales.
Las zonas con bosque abierto bajo (Fotografía 11-28) tiene una extensión de 23 Ha, que
corresponde al 0.01% de la cuenca hidrográfica. En el territorio son espacios destinados a
la conservación de las zonas boscosas con un uso principal de protección en los municipios
de Ráquirá y San Miguel de Sema.
Fotografía 11-28. Bosque abierto bajo

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Bosque de galería y ripario

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las márgenes
de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura está limitada por su
amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes naturales. Cuando la presencia
de estas franjas de bosques ocurre en regiones de sabanas se conoce como bosque de
galería o cañadas, las otras franjas de bosque en cursos de agua de zonas andinas son
conocidas como bosque ripario.
Las zonas con bosque de galería y ripario tiene una extensión de 321 Ha, que corresponde
al 0.18% de la cuenca hidrográfica. Esta cobertura la encontramos en los municipios de
Saboyá, Carmen de Carupa y Ubaté, donde se le da un uso de protección a las zonas
boscosas adyacentes a los ríos del territorio.
o

Plantación forestal

Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea, realizada por la
intervención directa del hombre con fines de manejo forestal. En este proceso se
constituyen rodales forestales, establecidos mediante la plantación y/o la siembra durante
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el proceso de forestación o reforestación, para la producción de madera (plantaciones
comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones protectoras).
Las zonas con plantaciones forestales (Fotografía 11-29 y Fotografía 11-30) tiene una
extensión de 10679 Ha, que corresponde al 6.04% de la cuenca hidrográfica. Este tipo de
cobertura de la tierra está destinada a la producción de productos forestales, en el territorio
encontramos plantaciones de pino y eucalipto mayoritariamente, destinadas a la producción
de madera en los municipios de Chiquinquirá, Caldas, Simijaca, San Miguel de Sema, Susa,
Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Carmen de Carupa, Ubaté, y Sutatausa.
Fotografía 11-29. Plantación pino

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-30. Plantación eucalipto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Áreas con vegetación herbácea y/ o arbustiva
Comprende un grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión
natural, cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes
sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica. Se encuentran
las siguientes categorías:
o

Herbazal denso

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una
cobertura densa (>70% de ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus
características funcionales.
Las zonas con herbazal denso (Fotografía 11-31 y Fotografía 11-32) tiene una extensión
de 10666 Ha, que corresponde al 6.03% de la cuenca hidrográfica. Esta cobertura de la
tierra la encontramos hacia los costados oriental y occidental de la cuenca hidrográfica, en
dichos municipios está destinada para la conservación del paisaje natural con un uso
principal de protección.
Fotografía 11-31. Herbazal denso

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-32. Herbazal denso

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Herbazal abierto

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes sustratos, los cuales forman una
cobertura abierta (30% a 70% de ocupación). Estas formaciones vegetales no han sido
intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su estructura original ni sus
características funcionales.
Fotografía 11-33. Herbazal abierto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-34. Herbazal abierto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Las zonas con herbazal abierto (Fotografía 11-33 y Fotografía 11-34) tiene una extensión
de 125 Ha, que corresponde al 0.07% de la cuenca hidrográfica. Esta cobertura ubicada en
los municipios de Guachetá y Carmen de Carupa, tienen un uso principal de protección de
los espacios naturales del territorio.
o

Arbustal denso

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente
arbustivos, los cuales forman un dosel irregular, el cual representa más de 70% del área
total de la unidad. La unidad puede contener elementos arbóreos dispersos. Esta formación
vegetal no ha sido intervenida o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su
estructura original y sus características funcionales.
Las zonas con Arbustal denso (Fotografía 11-35 y Fotografía 11-36) tiene una extensión
de 25541 Ha, que corresponde al 14.44% de la cuenca hidrográfica. En el territorio esta
cobertura de la tierra tiene un uso de protección de las zonas naturales del territorio, ubicada
en todos los municipios de la cuenca hidrográfica.
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Fotografía 11-35. Arbustal denso

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-36. Arbustal denso

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Arbustal abierto

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos arbustivos
regularmente distribuidos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya
cubierta representa entre 30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones
vegetales no han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado su
estructura original y las características funcionales.
Las zonas con Arbustal abierto (Fotografía 11-37 y Fotografía 11-38) tiene una extensión
de 6379 Ha, que corresponde al 3.61% de la cuenca hidrográfica. Este tipo de cobertura de
la tierra la encontramos en el norte de la cuenca en los municipios de Saboyá, Chiquinquirá,
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Caldas, San Miguel de Sema; y hacia el sur la encontramos en Lenguazaque y Cucunubá;
con un uso de protección de la cobertura natural.
o

Vegetación secundaria alta

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y
presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios
intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación
de los bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la
intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo
transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie
o por varias.
Las zonas con vegetación secundaria alta (Fotografía 11-39 y Fotografía 11-40) tiene una
extensión de 4.6 Ha, que no tiene relevancia en la cuenca hidrográfica. En el territorio lo
encontramos en los municipios de San Miguel de Sema y Chiquinquirá, con un uso principal
de restauración de la cobertura boscosa del territorio a partir de una sucesión ecológica.
Fotografía 11-37. Arbustal abierto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-38. Arbustal abierto

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-39. Vegetación secundaria alta

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-40. Vegetación secundaria alta

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Vegetación secundaria baja

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con dosel
irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios
iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los
bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original
y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas
por muchas especies.
La vegetación secundaria comúnmente corresponde a una vegetación de tipo arbustivo
herbáceo de ciclo corto, con alturas que no superan los cinco metros y de cobertura densa.
Fotografía 11-41.Vegetación secundaria baja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-42. Vegetación secundaria baja

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Las zonas con vegetación secundaria baja (Fotografía 11-41 y Fotografía 11-42) tiene
una extensión de 43 Ha, que corresponde al 0.02% de la cuenca hidrográfica. Este tipo de
cobertura tiene un uso de tierras en descanso para un proceso de sucesión ecológica de la
cobertura boscosa del territorio, las encontramos en los municipios de San Miguel de Sema,
Caldas y Carmen de Carupa.
Áreas abiertas, sin o con poca vegetación
Comprende aquellos territorios en los cuales la cobertura vegetal no existe o es escasa,
compuesta principalmente por suelos desnudos y quemados, así como por coberturas
arenosas y afloramientos rocosos, algunos de los cuales pueden estar cubiertos por hielo
y nieve. Se encuentran las siguientes categorías:
o

Afloramientos rocosos

Son áreas en las cuales la superficie del terreno está constituida por capas de rocas
expuestas, sin desarrollo de vegetación, generalmente dispuestas en laderas abruptas,
formando escarpes y acantilados; así como zonas de rocas desnudas relacionadas con la
actividad volcánica o glaciar. Asociados con los afloramientos rocosos se pueden encontrar
depósitos de sedimentos finos y gruesos, de bloques o de cenizas.
Los afloramientos rocosos (Fotografía 11-43) tiene una extensión de 7.1 Ha, lo cual no
representa una superficie considerable a lo largo de la cuenca hidrográfica, está ubicada
en el municipio de Ubaté con un uso de protección del espacio natural.
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Fotografía 11-43. Afloramientos rocosos

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Tierras desnudas y degradadas

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con
escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como
antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se
incluyen las áreas donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o
con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación de cárcavas.
Las tierras desnudas y degradadas (Fotografía 11-44 y Fotografía 11-45) tiene una
extensión de 164 Ha, que corresponde al 0.09% de la cuenca hidrográfica. Son zonas que
ha perdido su cobertura natural, y no tienen un uso específico en el territorio, se encuentran
especialmente en la parte sur de la cuenca en los municipios de Villapinzón, Suesca y
Cucunubá.
Fotografía 11-44. Tierras desnudas

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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Fotografía 11-45. Tierras desnudas

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

11.8.1.4 Áreas húmedas
Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos anegadizos, que pueden ser
temporalmente inundados y estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática,
localizados en los bordes marinos y al interior del continente.
Las áreas húmedas tienen una extensión de 351 Ha que representan el 0.06% de la
superficie y solo presenta una categoría que son las áreas húmedas continentales. A
continuación se describen las categorías de cobertura de la tierra que presenta las áreas
húmedas en la cuenca hidrográfica:
Áreas húmedas continentales
Las áreas húmedas hacen referencia a los diferentes tipos de zonas inundables, pantanos
y terrenos anegadizos en los cuales el nivel freático está a nivel del suelo en forma temporal
o permanente. Se encuentran las siguientes categorías:
o

Zonas pantanosas

Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas
durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de
cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones
naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. Comprenden
hondonadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas, con fondos más o
menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden encontrar cuerpos de agua, algunos
con cobertura parcial de vegetación acuática, con tamaño menor a 25 ha, y que en total
representan menos de 30% del área total del pantano.
Las zonas pantanosas (Fotografía 11-46) tiene una extensión de 989 Ha, que corresponde
al 0.56% de la cuenca hidrográfica. Estas zonas tienen un uso principal de protección de
las zonas adyacentes a grandes cuerpos de agua, los encontramos en los municipios de
Fúquene, Guachetá, Ráquirá y San Miguel de Sema.
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Fotografía 11-46. Zonas pantanosas

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

o

Turberas

Son terrenos bajos de tipo pantanoso, de textura esponjosa, cuyo suelo está compuesto
principalmente por musgos y materias vegetales descompuestas. Se encuentran
frecuentemente en áreas andinas en terrenos situados por encima de los 3.200 msnm. Las
turberas tiene una extensión de 11.1 Ha, que corresponde al 0.01% de la cuenca
hidrográfica, tiene un uso principal de protección en los municipios de Fúquene y Guachetá.
o

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua

Bajo esta categoría se clasifica toda aquella vegetación flotante que se encuentra
establecida sobre cuerpos de agua, recubriéndolos en forma parcial o total. Comprende
vegetación biotipológicamente clasificada como Pleustophyta, Rizophyta y Haptophyta.
La vegetación acuática sobre cuerpos de agua tiene una extensión de 1242 Ha, que
corresponde al 0.70% de la cuenca hidrográfica.
11.8.1.5 Superficies de agua
Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, intermitentes y estacionales, localizados
en el interior del continente y los que bordean o se encuentran adyacentes a la línea de
costa continental, como los mares.
Las superficies de agua tienen una extensión de 7309 Ha que representan el 1.24% de la
superficie y solo presenta una categoría que son las aguas continentales. A continuación
se describen las categorías de cobertura de la tierra que presenta superficies de agua en
la cuenca hidrográfica:
Aguas continentales
Son cuerpos de aguas permanentes, intermitentes y estacionales que comprenden lagos,
lagunas, ciénagas, depósitos y estanques naturales o artificiales de agua dulce (no salina),
embalses y cuerpos de agua en movimiento, como los ríos y canales. Se encuentran las
siguientes categorías:
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o

Ríos (50 m)

Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal
considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río. Se considera como unidad
mínima cartografiable aquellos ríos que presenten un ancho del cauce mayor o igual a 50
metros.
Las zonas de ríos (Fotografía 11-47 y Fotografía 11-48) tiene una extensión de 138 Ha,
que corresponde al 0.08% de la cuenca hidrográfica, con un uso principal y único de
protección como eje fundamental de los diferentes instrumentos de organización territorial.
Fotografía 11-47. Superficies de agua

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.

Fotografía 11-48. Superficies de agua

Fuente: Consorcio Huitaca, 2016.
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o

Lagunas, lagos y ciénagas naturales

Superficies o depósitos de agua naturales de carácter abierto o cerrado, dulce o salobre,
que pueden estar conectadas o no con un río o con el mar. En la zona andina hay cuerpos
de agua (lagos y lagunas) situados en alta montaña que constituyen las áreas de nacimiento
de ríos.
Las lagunas, lagos y ciénagas tiene una extensión de 1134 Ha, que corresponde al 0.64%
de la cuenca hidrográfica, la encontramos especialmente en la laguna ubicada en el
municipio de Fúquene.
o

Cuerpos de agua artificiales

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron creados
por el hombre para almacenar agua usualmente con el propósito de generación de
electricidad y el abastecimiento de acueductos, aunque también para prestar otros servicios
tales como control de caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con fines
turísticos y recreativos.
Las zonas con cuerpos de agua artificiales tiene una extensión de 491 Ha, que
corresponden al 0.28% de la cuenca hidrográfica, ubicadas en los municipios de Suesca,
Cucunubá, Carmen de Carupa y San Miguel de Sema.
11.8.2 Mapa de cobertura y usos actuales de la tierra en escala 1:25.000 con su
respectiva leyenda, conforme lo establecido por la metodología de Corine
Land Cover adaptada para Colombia.
A continuación se muestra la síntesis del documento descriptivo de la cobertura y usos
actuales de la tierra que se mencionaron anteriormente. En la Tabla 11-13, se observa cual
es la proporción de cada una de las categorías de la metodología que existen en los límites
de la cuenca hidrográfica, y en la Mapa 11-3 se observa el mapa de cobertura de la tierra.
Tabla 11-13. Leyenda de cobertura de la tierra, Cuenca Hidrográfica del Río Alto
Suárez
CÓDIGO
111
112
121
122
211
2151
224
225
231
232
233
242
243
244
3111
3112
3122
314
315
3211
3212

COBERTURA
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Otros cultivos transitorios
Papa
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Pastos limpios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Mosaico de pastos y cultivos
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Bosque denso alto
Bosque denso bajo
Bosque abierto bajo
Bosque de galería y ripario
Plantación forestal
Herbazal denso
Herbazal abierto
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ÁREA (HA)
956,6
14,3
170,4
96,9
2.924,4
746,0
1.991,5
29,6
93.129,9
594,3
9.637,2
3.776,5
20,9
3.240,0
1.369,2
184,2
23,4
321,5
10.678,9
10.665,6
125,2

ÁREA (%)
0,54%
0,01%
0,10%
0,05%
1,65%
0,42%
1,13%
0,02%
52,66%
0,34%
5,45%
2,14%
0,01%
1,83%
0,77%
0,10%
0,01%
0,18%
6,04%
6,03%
0,07%
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CÓDIGO
3221
3222
3231
3232
332
333
411
412
413
511
512
514

COBERTURA
Arbustal denso
Arbustal abierto
Vegetación secundaria alta
Vegetación secundaria baja
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
ÁREA TOTAL
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ÁREA (HA)
25.541,1
6.378,7
4,6
42,6
7,1
164,1
988,6
11,1
1.241,9
138,4
1.134,2
491,2
176.840,5

ÁREA (%)
14,44%
3,61%
0,00%
0,02%
0,00%
0,09%
0,56%
0,01%
0,70%
0,08%
0,64%
0,28%
100,00%

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Mapa 11-3. Mapa de cobertura de la tierra de la cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica de las coberturas naturales de las tierras para la cuenca del río Alto
Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX
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11.8.3 Documento técnico con los resultados del análisis multitemporal de
coberturas naturales de la tierra
A continuación se muestra los resultados del análisis multitemporal de las coberturas
naturales de la tierra, Para generar el análisis multitemporal se utilizó la cobertura del mapa
de ecosistemas del 2007 basado en imágenes 2000-2002 principalmente, este mapa se
observa en la Mapa 11-4 y Tabla 11-14. La leyenda está en el nivel 2 de Corine Land Cover
adaptado para Colombia.
Mapa 11-4. Coberturas Vegetal año 2000 - 2002 de la cuenca del río Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 11-14. Leyenda de cobertura de la tierra 2002, Cuenca Hidrográfica del Río
Alto Suárez
COBERTURA
Áreas urbanas
Áreas mayormente alteradas
Cultivos anuales o transitorios
Pastos
Áreas agrícolas heterogéneas
Bosques plantados
Bosques naturales
Vegetación secundaria
Arbustales
Herbazales
Hidrofitia continental
Aguas continentales naturales
Aguas continentales artificiales
ÁREA TOTAL

CCLC
11
12
21
23
24
26
31
32
33
34
41
51
52

ÁREA (Ha)
840,79
246,84
13.347,61
81.477,97
51.772,27
1.698,07
965,22
18.908,86
774,75
2.870,15
722,07
2.717,06
498,44
176.840,09

ÁREA (%)
0,48
0,14
7,55
46,07
29,28
0,96
0,55
10,69
0,44
1,62
0,41
1,54
0,28
100,00

Según los datos obtenidos en el mapa de ecosistemas a nivel nacional para el año 2007, la
cobertura vegetal con mayor proporción en los límites de la cuenca hidrográfica son los
pastos con una representatividad del 46.07%, espacialmente se encuentra en la zona
central de la cuenca, que comprende los municipios de Ubaté, Carmen de Carupa, Susa,
Fúquene, Guachetá, entre otros.
La siguiente cobertura con mayor proporción dentro la cuenca son áreas agrícolas
heterogéneas con un total de 51.772,27 Ha que corresponden alrededor del 29% del
territorio, se encuentran en la zona sur de la cuenca principalmente en los municipios de
Lenguazaque y Cucunubá.
Para realizar el análisis multitemporal de la cobertura vegetal de la cuenca hidrográfica se
superpone el mapa de cobertura vegetal anteriormente descrito del año 2007 con el mapa
de cobertura descrito en el capítulo anterior, cuyo resultado es obtenido a partir de la
clasificación mediante la metodología Corine Land Cover con imágenes satelitales de los
años 2014 y 2015 a escala 1:25.000, no sin antes ajustar la cobertura a la escala de
1:100.000 para poder hacer el análisis correspondiente.
A continuación se muestra el ajuste de la cobertura actual año 2014 – 2015 a escala
1:100.000 para poder hacer el análisis multitemporal, este mapa se observa en la
Mapa 11-5 y Tabla 11-14.
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Mapa 11-5. Coberturas Vegetal año 2014 - 2015 de la cuenca del río Alto Suárez,
escala 1:100.000

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

Tabla 11-15. Leyenda de cobertura de la tierra 2015, Cuenca Hidrográfica del Río
Alto Suárez
COBERTURA
Zonas Urbanizadas
Zonas Industriales o Comerciales
Cultivos Transitorios
Cultivos Permanentes
Pastos
Áreas Agrícolas Homogéneas
Bosques
Áreas Vegetación Arbustiva y Herbácea
Áreas Abiertas
Áreas Húmedas
Aguas Continentales
ÁREA TOTAL
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11
12
21
22
23
24
31
32
33
41
51
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ÁREA (Ha)
970,92
267,25
3.670,40
2.021,09
103.361,30
7.037,40
12.577,35
42.757,74
171,19
2.241,61
1.763,84
176.840,09

ÁREA (%)
0,55
0,15
2,08
1,14
58,45
3,98
7,11
24,18
0,10
1,27
1,00
100,00
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Según los datos obtenidos en el mapa de cobertura vegetal para el año 2014, la cobertura
vegetal con mayor proporción en los límites de la cuenca hidrográfica son los pastos con
una representatividad del 58.45 %, distribuidos uniformemente en todos los municipios que
hacen parte de la cuenca.
La siguiente cobertura con mayor proporción dentro la cuenca son las áreas con vegetación
arbustiva y/o herbácea, aunque los encontramos en todos los municipios de la cuenca, los
costados orientales y occidentales son donde se encuentran este tipo de cobertura vegetal.
Una vez realizado el cruce de la información entre las coberturas en los diferentes años
analizados, se obtiene las coberturas que no cambian (amarillo y café), coberturas que
pierden cobertura natural (rojo) y coberturas que gana cobertura natural (verde),
principalmente (Mapa 11-6 y Tabla 11-16).
Es importante aclarar que cuando se define que la cobertura esta igual (Sin cambio) es
dada por coberturas iguales en el nivel II de Corine Land Cover adaptada para Colombia,
en color amarillo y Sin Cambio Natural, es que la cobertura natural se mantiene, en color
café.
Tabla 11-16. Áreas con análisis multitemporal de cobertura de la tierra 2002-2016,
Cuenca Hidrográfica del Río Suárez
CAMBIO
Ganancia severa
Ganancia moderada
Sin Cambio
Pérdida moderada
Pérdida severa
Sin Cambio Natural
ÁREA TOTAL

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6

ÁREA (Ha)
22.260,94
16.497,77
122.494,15
5.693,20
2.582,92
7.311,12
176.840,09

ÁREA (%)
12,59
9,33
69,27
3,22
1,46
4,13
100,00

El análisis multitemporal nos muestra que la cuenca hidrográfica no presenta cambios en
el segundo nivel de cobertura vegetal con una representatividad del 69%, lo cual es
coherente a la vocación agrícola y pecuaria que existe en los municipios de la cuenca.
Hay una ganancia severa de cobertura vegetal en el suroriente de la zona de estudio, en
los municipios de Lenguazaque, Cucunubá y Sutatausa, principalmente. Esta categoría
representa el 13% de la cuenca con una extensión total de 22.260 Ha.
Finalmente, la cuenca presenta una zona con pérdida de cobertura natural de alrededor del
4.5%, entre las categorías de pérdida moderada y severa, estas categorías se presentan
de manera dispersa en la zona de estudio.
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Mapa 11-6. Mapa con análisis multitemporal de cobertura de la tierra 2002-2016 de la
cuenca del río Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017

La salida cartográfica del análisis multitemporal de cobertura de la tierra para la cuenca del
río Alto Suárez se encuentra en el VOLUMEN X. CARTOGRAFÍA\LISTADO DE MAPAS Y
SALIDAS CARTOGRÁFICAS.XLSX
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11.8.4 Documento técnico con los resultados del análisis de los indicadores
A continuación se muestran los resultados del análisis de los indicadores vegetación
remanente, tasa de cambio de coberturas naturales, índice de fragmentación, índice de
ambiente crítico e índice del estado actual de las coberturas naturales.
En primera instancia se procedió a reclasificar el mapa de coberturas mostrado en el
apartado anterior en dos categorías, áreas naturales y áreas antropizadas (Mapa 11-7),
este proceso se realizó bajo la supervisión del profesional del componente florístico, cabe
aclarar que, cómo lo afirma Triviño et al. (2007), aunque en el territorio las superficies de
agua son espacios naturales, para efectos de estudiar el nivel de fragmentación de las
coberturas terrestres, los cuerpos de agua deben clasificarse como espacios antropizados
ya que constituyen una barrera para la conectividad de las coberturas vegetales de tipo de
terrestre.
Mapa 11-7. Coberturas naturales y no naturales de la cuenca del río Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Se procedió a calcular los índices de fragmentación para los cuadrantes que cubren el área
de estudio. Una vez calculado el índice, y conforme a lo establecido en la Tabla 11-14, se
clasificó cada cuadrante en el tipo de fragmentación de acuerdo al valor del índice que le
corresponde.
11.8.4.1 Índice de fragmentación (IF)
Permite Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura
natural de la tierra. Ver Tabla 11-17 y Mapa 11-8.
En la Mapa 11-8, se observan los 512 cuadrantes de 2 Km x 2 Km (4 Km2), con el valor de
fragmentación, donde el más representativo es la moderada con un 76,39% del área,
espacialmente se encuentra tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca.
Mapa 11-8. Mapa del Indicador de fragmentación para la Cuenca del río Alto Suárez
(metodología de Steenmans y Pinborg, 2000)

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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Tabla 11-17. Resultados del índice de fragmentación (IF) de la cuenca del río Alto
Suárez
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Nombre y
Sigla

Índice de Fragmentación (IF)

Análisis
Generales

A continuación se muestra la síntesis del índice de fragmentación para la cuenca
del Río Suárez.
TIPO
CUADRANTES
ÁREA (Ha)
ÁREA (%)
FRAGMENTACIÓN
DE 4 Km2
Media
58
22.326,59
12,63
Moderada
376
135.088,49
76,39
Fuerte
45
10.574,25
5,98
Extrema
33
8.850,77
5,00
176.840,09
100,00
512

En la parte central de la cuenca hidrográfica encontramos unos cuadrantes en categoría de
fragmentación extrema que ocupan alrededor del 5% del territorio, esta categoría se
presenta en los municipios de Simijaca, San Miguel de Sena y Fúquene.
La categoría de fragmentación media tiene una representatividad en el territorio cercana al
12.63%, ubicada principalmente en la zona sur de la cuenca hidrográfica. Es importante
aclarar que se presentan las áreas y porcentajes solo del área neta de la cuenca y no de
área de cuadrantes por fuera de la misma.
11.8.5 Indicador de tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN)
El indicador mide los cambios de área de las coberturas naturales del suelo a partir de un
análisis multitemporal en un período de análisis no menor de 10 años, en este caso 11 años
y 13 años (bosque no bosque) mediante el cual se identifican las pérdidas de hábitat para
los organismos vivos. La tasa de cambio estima el grado de conservación de la cobertura,
la cantidad de hábitat natural intacto y los patrones de conversión. (Modificado de IAvH,
2002). Ver Tabla 11-18 y Mapa 11-9.
Tabla 11-18. Resultados del Indicador de Tasa de cambio de las coberturas
naturales de la tierra (TCCN) de la cuenca del río Suárez
ELEMENTO
Nombre y
Sigla

DESCRIPCIÓN
Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la tierra (TCCN)

A continuación se muestra la síntesis del indicador para la cuenca del río
Suárez:
DESCRIPTOR
CATEGORÍA
ÁREA (HA)
ÁREA (%)
(%)
Baja
-5,8
145.028,14
82,01
Análisis Generales
Medianamente alta
-21,98
28.899,21
16,34
Alta
-33,63
2.912,75
1,65
Área Total
ELEMENTO
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Análisis
Microcuencas
Hidrográficas

A continuación se muestra el valor del indicador por cada una de las 10
microcuencas.
MICROCUENCA
CATEGORÍA
DESCRIPTOR
HIDROGRÁFICA
Laguna de Suesca
Alta
-0,336286
Río Lenguazaque
Medianamente Alta
-0,219834
Laguna de Cucunubá
Baja
-0,092812
Río Alto Suárez
Baja
-0,079991
Río Alto Ubaté
Baja
-0,030242
Río Bajo Ubaté Baja
-0,074894
Fúquene
Río Chiquinquirá
Baja
-0,068044
Río Simijaca
Baja
-0,037062
Río Susa
Baja
-0,054189
Río Suta
Baja
-0,026935

La cuenca del río Suárez presenta una tasa de cambio baja (-5.8%) de las coberturas
naturales para el periodo analizado, sin embargo, en su zona suroriental presenta un
cambio de su cobertura vegetal en la categoría de medianamente alta y alta, que
corresponde alrededor del 18% de la misma.
En la Mapa 11-9, se presenta el resultado de las Microcuencas para la Tasa de Cambio de
las coberturas naturales de la tierra en el periodo estudiado, donde se observa que 8
microcuencas de la zona de estudio están en categoría baja de cambio de la cobertura
natural en relación a su área, pasando por todos los municipios de la cuenca hidrográfica.
Además, encontramos 1 microcuencas en categoría de medianamente alta ubicada en el
suroriente de la cuenca hidrográfica, entre los municipios de Villapinzón, Lenguazaque,
Guachetá y Suesca, municipios donde el desarrollo de actividades económicas
relacionadas con la ganadería, la industrialización y lo servicios ha sido una constante en
las últimas décadas.
Finalmente, encontramos una microcuenca en la categoría alta en los municipios de Suesca
y Cucunubá, ubicados en el sur del territorio.
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Mapa 11-9. Mapa del Indicador de Tasa de cambio de las coberturas naturales de la
tierra (TCCN) en la cuenca del Río Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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11.8.5.1 Indicador de vegetación remanente (IVR)
El Indicador de Vegetación Remanente expresa la cobertura de vegetación natural de un
área como porcentaje total de la misma; dicho indicador se estima para cada uno de las
coberturas de la zona en estudio. (Márquez, 2002, con modificación). Ver Tabla 11-19 y
Mapa 11-10.
Tabla 11-19. Resultados del Indicador Vegetación Remanente (IVR) de la cuenca del
río Suárez
ELEMENTO
Nombre y Sigla

Análisis Generales

DESCRIPCIÓN
Indicador Vegetación Remanente (IVR)
A continuación se muestra los resultados del indicador para la cuenca del río
Suárez:
CATEGORÍA
DESCRIPTOR ÁREA (HA) ÁREA (%)
(CT) Completamente
0,077
12.975,16
7,34
transformado
(MT) Muy transformado
(MDT) Medianamente
transformado
Área Total

Análisis
Microcuencas
Hidrográficas

0,1658

154.049,97

87,11

0,3398

9.814,96

5,55

176.840,09

100,00

A continuación se muestra los resultados del indicador por cada una de las 10
microcuencas del área de estudio.
MICROCUENCA
CATEGORÍA
DESCRIPTOR
HIDROGRÁFICA
(CT) Completamente
7,70%
Río Chiquinquirá
transformado
(MDT) Medianamente
33,98%
Río Suta
transformado
14,36%
Laguna de Suesca
(MT) Muy transformado
13,46%
Río Alto Suárez
(MT) Muy transformado
Río Alto Ubaté
(MT) Muy transformado
17,24%
Río Bajo Ubaté 20,72%
(MT) Muy transformado
Fúquene
15,29%
Río Lenguazaque
(MT) Muy transformado
Río Simijaca
(MT) Muy transformado
13,73%
15,4%
Río Susa
(MT) Muy transformado

Para la cuenca del río Suárez se tomó como vegetación natural las coberturas de bosque
denso, bosque de galería y ripario, herbazales, arbustales y vegetación secundaria, para
lo cual, la mayor área de la cuenca hidrográfica tuvo un descriptor de 16,58 que lo ubica en
la categoría de muy transformado, ocupando alrededor del 87% del área que ocupa la
cuenca hidrográfica.
Esto se debe a la transformación que ha sufrido la cuenca hidrográfica al albergar un sinfín
de actividades económicas principalmente agrícolas y pecuarias en la mayoría de los
municipios, esta transformación se observa sobre todo en la parte alta, media y baja de la
cuenca.

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

397

POMCA RÍO ALTO SUÁREZ (2401-01)
Volumen I - Caracterización Física
Versión Final.

Además, encontramos que en el noroccidente de la cuenca hidrográfica existe una
proporción del territorio con un índice de vegetación remanente en la categoría de
completamente transformado que representa el 7.34% de la misma, y hacia el sur del
territorio el índice es de medianamente transformado con un porcentaje del 5.55%.
A nivel de microcuencas, hay 8 unidades con un índice de vegetación muy transformado,
estas están distribuidas en la parte alta, media y baja de la cuenca hidrográfica; le sigue la
categoría de medianamente trasformado con 1 microcuenca, ubicada en el sur de la cuenca
hidrográfica, entre los municipios de Cucunubá y Sutatausa; existe otra microcuenca en
categoría completamente transformada, en el occidente de la cuenca hidrográfica, entre los
municipios de Caldas y Chiquinquirá, que se asocia a la transformación urbana que se ha
desarrollado en estos municipios.
Mapa 11-10. Mapa del indicador de vegetación remanente (IVR) en la cuenca del Río
Alto Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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11.8.5.2 Indicador de presión demográfica (IPD)
Permite medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas naturales
de la tierra. Ver Tabla 11-20 y Mapa 11-11.
Tabla 11-20. Resultados del indicador de presión demográfica (IPD) de la cuenca del
río Alto Suárez
ELEMENTO
Nombre y Sigla

DESCRIPCIÓN
Indicador Presión Demográfica – IPD

A continuación se muestra el resultado del IPD para la cuenca del río
Suárez.
CATEGORÍA
DESCRIPTOR
ÁREA (HA)
ÁREA (%)
Análisis Generales
Media
1< IPD <10
153.022,03
86,53
Alta
10< IPD <100
23.818,07
13,47
Área Total
176.840,09
100,00

Análisis
Microcuencas
Hidrográficas

A continuación se muestra la síntesis del indicador de presión demográfica
para los 18 municipios que hacen parte de la cuenca hidrográfica.
MUNICIPIO
CATEGORÍA
DESCRIPTOR
Caldas
Media
1,52
Carmen de Carupa
Media
1,20
Cucunubá
Media
2,67
Fúquene
Media
2,87
Guachetá
Media
2,43
Lenguazaque
Media
2,55
Ráquirá
Media
2,46
Saboyá
Media
1,74
Samacá
Media
4,84
San Miguel de Sema
Media
1,76
Simijaca
Media
5,90
Suesca
Media
4,48
Susa
Media
5,46
Sutatausa
Media
3,72
Tausa
Media
1,83
Villapinzón
Media
3,83
Chiquinquirá
Alta
17,00
Ubaté
Alta
14,90

El índice fue calculado para los municipios que hacen parte de la zona de estudio. De
acuerdo con este índice la cuenca en general se encuentra en un estado de sostenibilidad
o de posibilidad de recuperación media por efecto de la presión demográfica.
El análisis por municipios, muestra que hay 2 zonas en la categoría alta, una de ellas
corresponde al municipio de Chiquinquirá en el norte de la cuenca hidrográfica, y el otro
municipio es Ubaté, en el sur de la cuenca.
En concordancia con las actividades económicas que se desarrollan en estos municipios,
es evidente que se aumenta la presión sobre los bienes y servicios ambientales, y ante todo
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una mayor demanda de saneamiento ambiental y gestión de residuos, lo que implica que
ante esta mayor demanda ambiental y mayor presión sobre la cuenca amenaza la
sostenibilidad ecológica de los ecosistemas.
Por otra parte, hay 12 municipios con una presión sobre la cobertura natural en categoría
de media, la principal razón de que se encuentre en esta categoría en el desarrollo de la
actividad económica de turismo, agrícola y pecuaria, lo que hace que en dichos territorios
se presente gran población flotante y en ciertas épocas del año se demanden gran cantidad
de bienes y servicios ambientales.
Mapa 11-11. Mapa del Indice de presión demográfica para la cuenca del río Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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11.8.5.3 Indicador de ambiente crítico (IAC)
Permite Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica. Ver
Tabla 11-21 y Mapa 11-12.
Tabla 11-21. Resultados del Indicador de ambiente crítico (IAC) de la cuenca del río
Suárez
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

Nombre y Sigla

Índice de ambiente crítico – IAC
A continuación se muestra los resultados del indicador para la cuenca del Río
Suárez.
CATEGORÍA
DESCRIPTOR
ÁREA (HA)
ÁREA (%)
Vulnerable
II
8.414,62
4,76
Análisis Generales
En peligro
III
146.007,76
82,56
Crítico
IV
22.417,72
12,68
Área Total
176.840,09
100,00

Análisis
Microcuencas
Hidrográficas

A continuación se muestra la síntesis del indicador de ambiente crítico para
las 10 microcuencas hidrográficas.
MICROCUENCA
CAL
CAT
CAL
DESCRIPTOR
HIDROGRÁFICA
IVR
IPD
IAC
Laguna de Cucunubá
10
>1<10
15
II
Río Chiquinquirá
0
>1<10
10
III
Laguna de Suesca
5
>1<10
10
III
Río Alto Suárez
5
>1<10
10
III
Río Alto Ubaté
5
>1<10
10
III
Río Bajo Ubaté - Fúquene
5
>1<10
10
III
Río Lenguazaque
5
>1<10
10
III
Río Simijaca
5
>1<10
10
III
Río Susa
5
>1<10
10
III
Río Suta
5
>1<10
10
III
Laguna de Cucunubá
10 >10<100 10
III
Río Chiquinquirá
0
>10<100
5
IV
Río Alto Suárez
5
>10<100
5
IV
Río Alto Ubaté
5
>10<100
5
IV
Río Bajo Ubaté - Fúquene
5
>10<100
5
IV
Río Lenguazaque
5
>10<100
5
IV
Río Simijaca
5
>10<100
5
IV
Río Susa
5
>10<100
5
IV
Río Suta
5
>10<100
5
IV

De acuerdo con el grado de transformación y presión poblacional de la cuenca del río
Suárez, que está dada por la relación existente entre el índice de vegetación remanente y
el índice de presión demográfica, la cuenca tiene un alto porcentaje en área de peligro,
alrededor del 82% del territorio, lo cual, se evidencia por los cambios que ha sufrido el uso
del suelo, especialmente en la parte baja y media de la cuenca.
Estas dinámicas, han ocasionado un gran impacto, en su mayoría de tipo negativo, en las
dinámicas de los ecosistemas de la cuenca, lo cual plantea una necesidad imperante de
articular los proyectos de interés nacional con la ordenación en torno al recurso hídrico y
por ende en torno al paisaje en sí mismo.
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Por otro lado, se evidencia en la parte en el municipio de Chiquinquirá y en el municipio de
Ubaté, zonas con un índice en categoría crítico, que representan casi el 13% del área de
estudio, zonas asociadas al acelerado crecimiento poblacional en territorios donde se
promueven proyectos de vivienda, y municipios que concentran la mayor dinámica
económica de la zona.
Finalmente, la microcuenca de la laguna de Cucunubá presenta un estado de ambiente
vulnerable por el cambio de uso del suelo primordialmente.
Mapa 11-12. Mapa del Indicador de presión demográfica (IPD) para la cuenca del río
Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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11.8.5.4 Indicador del estado actual de las coberturas naturales (IEACN)
Con este índice se busca mostrar de manera consolidada los resultados de las
calificaciones relacionados con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de los
indicadores
vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice de
fragmentación e índice de ambiente crítico. Ver Tabla 11-22 y Mapa 11-13.
Tabla 11-22. Resultados del Indicador del estado actual de las coberturas naturales
(IEACN) de la cuenca del río Suárez
ELEMENTO
DESCRIPCIÓN
Nombre y
Índice del estado actual de las coberturas naturales (IEACN)
Sigla
A continuación se muestra los resultados del índice para la cuenca del río Suárez.
CATEGORÍA
DESCRIPTOR
ÁREA (HA)
ÁREA (%)
Análisis
Medianamente Transformada
Entre 41- 59
104.550,45
59,12
Generales
Transformada
Entre 21- 40
72.289,65
0,01
Área Total
176.840,09
100,00
A continuación se muestra la síntesis del indicador para cada una de las 10
microcuencas.
SUBCUENCA
DESCRIPTOR
ÁREA (HA)
ÁREA (%)
Transformada
493,83
0,28
Laguna de Cucunubá
Medianamente
9.321,13
5,27
transformada
Transformada
2.737,91
1,55
Laguna de Suesca
Medianamente
174,84
0,10
transformada
Transformada
13.875,59
7,85
Río Alto Suárez
Medianamente
27.154,84
15,36
transformada
Transformada
7.006,08
3,96
Río Alto Ubaté
Medianamente
15.424,31
8,72
Análisis
transformada
Microcuencas
Transformada
3.998,72
2,26
Río Bajo Ubaté –
Hidrográficas
Medianamente
Fúquene
22.654,09
12,81
transformada
Río Chiquinquirá
Transformada
12.975,16
7,34
Transformada
27.233,91
15,40
Río Lenguazaque
Medianamente
1.665,30
0,94
transformada
Transformada
1.391,60
0,79
Río Simijaca
Medianamente
13.403,71
7,58
transformada
Medianamente
Río Susa
6.164,68
3,49
transformada
Transformada
2.576,84
1,46
Río Suta
Medianamente
8.587,55
4,86
transformada

La cuenca hidrográfica en su indicador de estado actual de las coberturas naturales muestra
una categoría de transformada en un 31% de la misma, se puede observar en los municipios
de Lenguazaque, Suesca, Cucunubá, Ubaté y Chiquinquirá, en estos territorios se observa
un gran cambio de uso del suelo especialmente en la cobertura natural por los procesos de
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urbanización, industrialización y la oferta de servicios que se ha venido desarrollando en
las últimas décadas.
La categoría de medianamente transformada es la de mayor proporción en la cuenca
hidrográfica con el 67% de la misma, y representa los espacios que ha venido sacando la
ampliación de la frontera agrícola y pecuaria en el territorio. Finalmente en el municipio de
Cucunubá encontramos un índice de estado actual de las coberturas naturales en categoría
de conservada.
Mapa 11-13. Mapa del Indicador del estado actual de las coberturas naturales
(IEACN) para la cuenca del río Suárez

Fuente: Consorcio Huitaca, 2017
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11.8.6 Documento técnico con los resultados de la evaluación del estado de las
coberturas naturales y las acciones de restauración en cuencas
abastecedoras de acueductos municipales y rurales
A continuación se muestra los resultados de la evaluación del estado de las coberturas
naturales y las acciones de restauración de las cuencas abastecedoras de la cuenca del río
Suárez.
Este proceso se realiza mediante el análisis de superposición cartográfica apoyada en SIG
de la cobertura actual y el análisis multitemporal por cada microcuenca, de esta manera se
identifican las áreas boscosas y áreas en recuperación de la cobertura actual y con el
análisis multitemporal se evalúa las acciones de restauración que se han llevado en cada y
la efectividad de las mismas.
Microcuenca abastecedora 2401-02-01 perteneciente a la sub cuenca río Alto
de Ubaté
Con los datos de la Tabla 11-23, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso, bosque de galería y vegetación secundaria que
corresponden al 3% de la microcuenca; las zonas de preservación y recuperación
corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales que corresponde al 20% de la
misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la
cuenca abastecedora se ha recuperado el 1.61% del 3% del total de dicha cobertura, lo que
evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a cabo.
Finalmente, las zonas de preservación no han tenido cambio en el periodo analizado, con
la presencia del mismo tipo de cobertura vegetal en alrededor del 12% del 20% de la
superficie terrestre en esta categoría, aunque existe un 7% del territorio con ganancia de
tipo de cobertura lo que plantea la necesidad de implementar medidas de restauración en
las mismas para ir ganando más espacios boscosas en la cuenca.
Tabla 11-23. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-02-01 perteneciente a la sub cuenca Río Alto de Ubaté de la
cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal abierto
Arbustal denso
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ÁREA (Ha)
0,12
74,11
27,66
66,82
0,25
6,49
3,27
1,99
23,29
56,03
0,34
13,02
502,33

ÁREA (%)
0,00
0,78
0,29
0,70
0,00
0,07
0,03
0,02
0,24
0,59
0,00
0,14
5,27
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MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa

COBERTURA
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Herbazal abierto
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Tierras desnudas y degradadas
Vegetación secundaria baja
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Zonas industriales y comerciales
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Tejido urbano continuo
Tierras desnudas y degradadas
Vegetación secundaria baja
Zonas industriales y comerciales
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
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ÁREA (Ha)
14,07
78,39
4,23
11,19
480,05
57,31
79,08
21,13
21,87
207,39
6.021,59
39,93
1,29
34,78
5,08
0,63
0,72
0,58
1,84
5,45
0,37
48,92
4,35
13,65
8,50
0,06
0,53
1,14
17,51
177,09
90,94
38,53
0,17
1,61
29,26
0,84
294,81
66,95
0,75
58,19
2,55
5,50
3,37

ÁREA (%)
0,15
0,82
0,04
0,12
5,03
0,60
0,83
0,22
0,23
2,17
63,15
0,42
0,01
0,36
0,05
0,01
0,01
0,01
0,02
0,06
0,00
0,51
0,05
0,14
0,09
0,00
0,01
0,01
0,18
1,86
0,95
0,40
0,00
0,02
0,31
0,01
3,09
0,70
0,01
0,61
0,03
0,06
0,04
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MULTITEMPORAL
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Bosque denso bajo
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
4,17
28,37
94,86
0,17
1,86
1,30
266,14
2,88
82,54
0,70
64,39
0,28
9,60
5,04
0,50
24,41
109,67
111,34
9.536,12

ÁREA (%)
0,04
0,30
0,99
0,00
0,02
0,01
2,79
0,03
0,87
0,01
0,68
0,00
0,10
0,05
0,01
0,26
1,15
1,17
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-02-05 perteneciente a la sub cuenca río Alto
de Ubaté
Con los datos de la Tabla 11-24, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso y bosque de galería que corresponden al 6% de la
microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de
arbustales y herbazales que corresponde al 43% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la
cuenca abastecedora se ha recuperado el 4.26% del 6% del total de dicha cobertura, lo que
evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a cabo.
Finalmente, las zonas de preservación no han tenido cambio en el periodo analizado, con
la presencia del mismo tipo de cobertura vegetal en alrededor del 26% del 43% de la
superficie terrestre en esta categoría, aunque existe un 12% del territorio con ganancia de
tipo de cobertura lo que plantea la necesidad de implementar medidas de restauración en
las mismas para ir ganando más espacios boscosas en la cuenca.
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Tabla 11-24. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-02-05 perteneciente a la sub cuenca río Alto de Ubaté de la
cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada

COBERTURA
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Cuerpos de agua artificiales
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
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ÁREA (Ha)
218,92
1,67
3,87
151,06
20,13
1,09
6,48
10,45
9,09
0,44
129,34
14,14
1,40
54,56
128,30
290,98
36,23
23,25
14,39
118,89
1,26
31,85
2,19
46,08
11,93
230,72
4,40
5,66
0,45
8,29
9,81
1,94
0,33
2,69
0,55
4,55
2,61
0,44
1,54
16,10

ÁREA (%)
10,28
0,08
0,18
7,10
0,95
0,05
0,30
0,49
0,43
0,02
6,08
0,66
0,07
2,56
6,03
13,67
1,70
1,09
0,68
5,59
0,06
1,50
0,10
2,16
0,56
10,84
0,21
0,27
0,02
0,39
0,46
0,09
0,02
0,13
0,03
0,21
0,12
0,02
0,07
0,76
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MULTITEMPORAL
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
57,34
158,06
69,62
5,95
69,29
23,96
2,04
12,46
50,88
2,20
19,97
15,19
14,90
0,24
0,98
0,71
6,75
2.128,59

ÁREA (%)
2,69
7,43
3,27
0,28
3,26
1,13
0,10
0,59
2,39
0,10
0,94
0,71
0,70
0,01
0,05
0,03
0,32
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-03-03 perteneciente a la sub cuenca río Suta
Con los datos de la Tabla 11-25, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso y vegetación secundaria que corresponden al 1.56% de la
microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de
arbustales y herbazales que corresponde al 30% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada espacios naturales, el total de coberturas en dicha categoría
se ha ganado en las últimas dos décadas, lo que evidencia una efectividad en las acciones
de restauración que se han llevado a cabo.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 24% del 30% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora.
Tabla 11-25. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-03-03 perteneciente a la sub cuenca Río Suta de la cuenca del
río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio

COBERTURA
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal abierto
Arbustal denso
Herbazal denso
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ÁREA (Ha)
5,03
0,80
4,42
71,10
0,49
85,23
22,63

ÁREA (%)
0,26
0,04
0,23
3,63
0,02
4,35
1,16
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MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Tierras desnudas y degradadas
Arbustal denso
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Zonas industriales y comerciales
Arbustal denso
Herbazal denso
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Tierras desnudas y degradadas
Zonas industriales y comerciales
Arbustal denso
Bosque denso bajo
Herbazal denso
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Vegetación secundaria baja
Arbustal denso
Bosque denso bajo
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Tierras desnudas y degradadas
Vegetación secundaria baja
ÁREA TOTAL
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ÁREA (Ha)
35,85
37,56
13,79
1,53
125,55
525,35
26,93
10,18
1,47
4,17
0,55
2,22
0,16
0,35
5,87
13,79
3,90
3,44
0,52
0,16
9,74
16,48
9,95
0,98
3,51
195,73
5,94
31,46
1,19
37,30
67,23
2,08
204,32
22,42
25,65
3,10
27,24
83,66
207,22
0,49
0,15
1.958,91

ÁREA (%)
1,83
1,92
0,70
0,08
6,41
26,82
1,37
0,52
0,08
0,21
0,03
0,11
0,01
0,02
0,30
0,70
0,20
0,18
0,03
0,01
0,50
0,84
0,51
0,05
0,18
9,99
0,30
1,61
0,06
1,90
3,43
0,11
10,43
1,14
1,31
0,16
1,39
4,27
10,58
0,02
0,01
100,00
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Microcuenca abastecedora 2401-03-04 perteneciente a la sub cuenca río Suta
Con los datos de la Tabla 11-26, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque de galería que corresponde al 0.12% de la microcuenca; las
zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y
herbazales que corresponde al 35% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, se ha
mantenido en los espacios boscosos que presenta en las últimas décadas, lo cual evidencia
que las acciones de restauración no han cumplido con los objetivos planteados.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 23% del 35% del total de dichas coberturas, lo cual ratifica la
poca efectividad de las acciones de restauración e indica la imperante necesidad de
replantearse acciones de restauración en toda la cuenca abastecedora acorde a las
condiciones sociales y ambientales.
Tabla 11-26. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-03-04 perteneciente a la sub cuenca río Suta de la cuenca del río
Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada

COBERTURA
Arbustal denso
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Tierras desnudas y degradadas
Arbustal denso
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
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ÁREA (Ha)
5,36
60,45
3,23
1,88
23,67
178,07
3,30
49,23
3,41
18,61
24,68
138,27
1.099,96
32,12
0,85
6,17
0,20
6,14
0,96
3,47
24,26
0,39
5,12
2,56
1,51
15,87
3,55

ÁREA (%)
0,20
2,27
0,12
0,07
0,89
6,68
0,12
1,85
0,13
0,70
0,93
5,18
41,24
1,20
0,03
0,23
0,01
0,23
0,04
0,13
0,91
0,01
0,19
0,10
0,06
0,60
0,13
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MULTITEMPORAL
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Arbustal denso
Cuerpos de agua artificiales
Herbazal denso
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal abierto
Arbustal denso
Herbazal denso
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
491,65
0,41
98,08
5,40
47,98
111,05
1,68
0,66
10,07
7,67
0,79
3,25
13,94
161,06
2.666,95

ÁREA (%)
18,43
0,02
3,68
0,20
1,80
4,16
0,06
0,02
0,38
0,29
0,03
0,12
0,52
6,04
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-05-02 perteneciente a la sub cuenca río
Lenguazaque
Con los datos de la Tabla 11-27, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso y vegetación secundaria que corresponden al 0.13% de la
microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de
arbustales y herbazales que corresponde al 22% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, se ha
mantenido en los espacios boscosos que presenta en las últimas décadas, lo cual evidencia
que las acciones de restauración no han cumplido con los objetivos planteados.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 12% del 22% del total de dichas coberturas, lo cual ratifica la
poca efectividad de las acciones de restauración e indica la imperante necesidad de
replantearse acciones de restauración en toda la cuenca abastecedora acorde a las
condiciones sociales y ambientales.
Tabla 11-27. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-05-02 perteneciente a la sub cuenca río Lenguazaque de la
cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio

COBERTURA
Arbustal denso
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
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ÁREA (Ha)
0,04
8,33
496,93
5,64
1,46
258,33
13,81
878,94
100,36

ÁREA (%)
0,00
0,10
6,11
0,07
0,02
3,18
0,17
10,81
1,23
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MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Tierras desnudas y degradadas
Vegetación secundaria baja
Arbustal denso
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
250,05
9,60
323,79
4.284,28
5,34
3,91
14,51
3,53
0,54
1,18
0,52
1,59
14,95
36,69
7,98
9,85
0,94
7,19
0,32
19,91
203,89
142,45
481,17
1,22
59,63
6,73
4,07
27,67
114,09
253,42
9,02
1,26
1,75
10,58
52,03
8.129,50

ÁREA (%)
3,08
0,12
3,98
52,70
0,07
0,05
0,18
0,04
0,01
0,01
0,01
0,02
0,18
0,45
0,10
0,12
0,01
0,09
0,00
0,24
2,51
1,75
5,92
0,01
0,73
0,08
0,05
0,34
1,40
3,12
0,11
0,02
0,02
0,13
0,64
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-06-01 perteneciente a la sub cuenca río Bajo
Ubaté – Fúquene
Con los datos de la Tabla 11-28, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso, bosque abierto y vegetación secundaria que
corresponden al 4.27% de la microcuenca; las zonas de preservación y recuperación
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corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales que corresponde al 13% de la
misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada y severa espacios naturales, del total de la cobertura
boscosa de la cuenca abastecedora se ha recuperado el 3.9% del 4.3% del total de dicha
cobertura, lo que evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han
llevado a cabo.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 10% del 13% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora.
Tabla 11-28. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-06-01 perteneciente a la sub cuenca río Bajo Ubaté - Fúquene de
la cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Bosque denso bajo
Cuerpos de agua artificiales
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Ríos
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Vegetación secundaria baja
Zonas pantanosas
Arbustal denso
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
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ÁREA (Ha)
1,32
0,82
0,25
0,72
3,23
22,57
96,87
10,39
72,05
0,97
5,33
12,74
23,33
36,13
392,82
48,09
43,69
51,58
1.786,93
24,34
5,07
4,20
0,32
613,12
12,91
256,93
0,42
7,32
0,35

ÁREA (%)
0,03
0,02
0,00
0,01
0,06
0,44
1,88
0,20
1,40
0,02
0,10
0,25
0,45
0,70
7,62
0,93
0,85
1,00
34,67
0,47
0,10
0,08
0,01
11,90
0,25
4,99
0,01
0,14
0,01
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MULTITEMPORAL
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque abierto bajo
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Ríos
Tierras desnudas y degradadas
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque abierto bajo
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
0,09
139,18
0,00
0,68
1,13
2,35
12,56
0,00
0,24
8,59
0,66
5,68
93,91
0,38
7,19
197,23
22,53
91,02
59,18
2,25
1,46
26,67
60,87
2,36
0,19
3,36
159,69
20,69
170,94
0,92
85,91
41,82
7,45
29,31
90,87
271,23
5.153,40

ÁREA (%)
0,00
2,70
0,00
0,01
0,02
0,05
0,24
0,00
0,00
0,17
0,01
0,11
1,82
0,01
0,14
3,83
0,44
1,77
1,15
0,04
0,03
0,52
1,18
0,05
0,00
0,07
3,10
0,40
3,32
0,02
1,67
0,81
0,14
0,57
1,76
5,26
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-06-03 perteneciente a la sub cuenca río Bajo
Ubaté – Fúquene
Con los datos de la Tabla 11-29, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 4% de la microcuenca; las zonas de
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preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales que
corresponde al 38% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada y severa espacios naturales, del total de la cobertura
boscosa de la cuenca abastecedora se ha recuperado el 3% del 4% del total de dicha
cobertura, lo que evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han
llevado a cabo.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 29% del 38% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora.
Tabla 11-29. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-06-03 perteneciente a la sub cuenca río Bajo Ubaté - Fúquene de
la cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada

COBERTURA
Arbustal denso
Herbazal abierto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Tejido urbano discontinuo
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal abierto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
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ÁREA (Ha)
42,47
5,97
4,92
0,26
0,50
3,10
21,46
131,42
1,24
50,80
119,44
10,82
2,71
114,65
1.257,10
24,34
0,35
21,12
0,21
11,75
26,19
11,77
579,07
161,75
11,37
12,58
16,92
0,44
32,35

ÁREA (%)
0,85
0,12
0,10
0,01
0,01
0,06
0,43
2,62
0,02
1,01
2,38
0,22
0,05
2,28
25,03
0,48
0,01
0,42
0,00
0,23
0,52
0,23
11,53
3,22
0,23
0,25
0,34
0,01
0,64
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MULTITEMPORAL
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal abierto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal abierto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
128,46
0,84
555,26
25,07
45,82
239,82
2,76
5,16
29,28
196,02
489,58
148,10
2,35
169,96
1,24
21,96
156,38
128,01
5.153,40

ÁREA (%)
2,56
0,02
11,05
0,50
0,91
4,77
0,05
0,10
0,58
3,90
9,75
2,95
0,05
3,38
0,02
0,44
3,11
2,55
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-06-06 perteneciente a la sub cuenca río Bajo
Ubaté – Fúquene
Con los datos de la Tabla 11-30, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 0.1% de la microcuenca; las zonas de
preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales que
corresponde al 26% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando paulatinamente espacios naturales, sin embargo, los objetivos planteados en las
acciones de restauración no se han cumplido y tampoco han tenido la efectividad esperada.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 14% del 26% del total de dichas coberturas, lo cual evidencia
la poca efectividad de las acciones de restauración e indica la imperante necesidad de
extender las acciones de restauración en toda la cuenca abastecedora.
Tabla 11-30. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-06-06 perteneciente a la sub cuenca río Bajo Ubaté - Fúquene de
la cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio

COBERTURA
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
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ÁREA (Ha)
516,15
2,68
2,01
286,41
264,53
0,92

ÁREA (%)
7,76
0,04
0,03
4,30
3,98
0,01
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MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Ríos
Turberas
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Zonas pantanosas
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Zonas pantanosas
Arbustal denso
Pastos limpios
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
20,95
4,59
75,74
4.129,02
0,66
7,53
0,87
73,16
73,87
1,40
1,64
0,19
2,98
0,48
701,65
3,16
237,23
0,65
24,57
27,03
174,21
10,20
5,23
0,44
4,43
6.654,60

ÁREA (%)
0,31
0,07
1,14
62,05
0,01
0,11
0,01
1,10
1,11
0,02
0,02
0,00
0,04
0,01
10,54
0,05
3,56
0,01
0,37
0,41
2,62
0,15
0,08
0,01
0,07
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-06-07 perteneciente a la sub cuenca río Bajo
Ubaté – Fúquene
Con los datos de la Tabla 11-31, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 0.5% de la microcuenca; las zonas de
preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales que
corresponde al 24% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando paulatinamente espacios naturales, sin embargo, los objetivos planteados en las
acciones de restauración no se han cumplido y tampoco han tenido la efectividad esperada.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 12% del 24% del total de dichas coberturas, lo cual evidencia
la poca efectividad de las acciones de restauración e indica la imperante necesidad de
extender las acciones de restauración en toda la cuenca abastecedora; la restante
superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han presentado cambios en las dos
últimas décadas.
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Tabla 11-31. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-06-07 perteneciente a la sub cuenca río Bajo Ubaté - Fúquene de
la cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Cultivos confinados
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque denso alto
Bosque denso bajo
Cultivos agroforestales
Cultivos confinados
Herbazal denso
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Turberas
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Vegetación secundaria alta
Zonas pantanosas
Arbustal denso
Cultivos agroforestales
Pastos limpios
Plantación forestal
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
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ÁREA (Ha)
0,27
0,88
0,29
6,32
7,05
35,59
255,67
209,03
0,59
7,08
7,18
10,01
105,17
152,69
29,98
1,26
0,79
48,28
1.194,04
24,11
0,55
51,76
0,62
65,92
0,07
0,02
7,00
0,74
1,33
5,16
0,09
1,53
0,93
1,32
65,89
6,74
258,72
4,60
78,59
0,42

ÁREA (%)
0,01
0,03
0,01
0,22
0,25
1,25
8,97
7,33
0,02
0,25
0,25
0,35
3,69
5,36
1,05
0,04
0,03
1,69
41,89
0,85
0,02
1,82
0,02
2,31
0,00
0,00
0,25
0,03
0,05
0,18
0,00
0,05
0,03
0,05
2,31
0,24
9,08
0,16
2,76
0,01
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MULTITEMPORAL
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Vegetación acuática sobre cuerpos de agua
Zonas pantanosas
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
8,79
12,17
79,89
5,96
4,14
10,22
1,76
5,44
1,43
3,54
6,62
62,16
2.850,40

ÁREA (%)
0,31
0,43
2,80
0,21
0,15
0,36
0,06
0,19
0,05
0,12
0,23
2,18
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-08-02 perteneciente a la sub cuenca río
Simijaca
Con los datos de la Tabla 11-32, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso y bosque de galería que corresponden al 2% de la
microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de
arbustales y herbazales que corresponde al 22% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la
cuenca abastecedora se ha recuperado el 1.5% del 2% del total de dicha cobertura, lo que
evidencia una efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a cabo.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 11% del 22% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
Tabla 11-32. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-08-02 perteneciente a la sub cuenca Río Simijaca de la cuenca
del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio

COBERTURA
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
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ÁREA (Ha)
36,40
0,82
42,48
6,83
12,62
87,59
647,15
382,57
26,62
17,97

ÁREA (%)
0,48
0,01
0,56
0,09
0,17
1,16
8,58
5,07
0,35
0,24
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MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Sin Cambio Natural

COBERTURA
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
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ÁREA (Ha)
3,10
279,46
180,30
30,10
0,39
117,67
3.293,52
238,59
6,02
1,78
1,88
1,66
0,56
12,16
38,21
0,90
29,98
7,32
0,23
8,02
192,40
8,22
188,07
86,07
6,63
95,62
8,39
29,84
0,87
11,43
84,45
0,30
421,67
19,82
0,77
122,03
0,65
52,17
28,00
179,04
493,70
2,87
36,40

ÁREA (%)
0,04
3,70
2,39
0,40
0,01
1,56
43,65
3,16
0,08
0,02
0,02
0,02
0,01
0,16
0,51
0,01
0,40
0,10
0,00
0,11
2,55
0,11
2,49
1,14
0,09
1,27
0,11
0,40
0,01
0,15
1,12
0,00
5,59
0,26
0,01
1,62
0,01
0,69
0,37
2,37
6,54
0,04
0,48
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MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal denso
Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Papa
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal denso
Bosque denso alto
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ÁREA (Ha)
0,82
42,48
6,83
12,62
87,59
647,15
382,57
26,62
17,97
3,10
279,46
180,30
30,10
0,39
117,67
3.293,52
238,59
6,02
1,78
1,88
1,66
0,56
12,16
38,21
0,90
29,98
7,32
0,23
8,02
192,40
8,22
188,07
86,07
6,63
95,62
8,39
29,84
0,87
11,43
84,45
0,30
421,67
19,82

ÁREA (%)
0,01
0,56
0,09
0,17
1,16
8,58
5,07
0,35
0,24
0,04
3,70
2,39
0,40
0,01
1,56
43,65
3,16
0,08
0,02
0,02
0,02
0,01
0,16
0,51
0,01
0,40
0,10
0,00
0,11
2,55
0,11
2,49
1,14
0,09
1,27
0,11
0,40
0,01
0,15
1,12
0,00
5,59
0,26
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MULTITEMPORAL
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Cuerpos de agua artificiales
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
0,77
122,03
0,65
52,17
28,00
179,04
493,70
2,87
7.545,89

ÁREA (%)
0,01
1,62
0,01
0,69
0,37
2,37
6,54
0,04
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-10-02 perteneciente a la sub cuenca río Alto
Suárez
Con los datos de la Tabla 11-33, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 0.02% de la microcuenca; las zonas
de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales
que corresponde al 27% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, se ha
mantenido en los espacios boscosos que presenta en las últimas décadas, lo cual evidencia
que las acciones de restauración no han cumplido con los objetivos planteados.
Finalmente, las zonas de preservación se han mantenido en las dos últimas décadas, el
incremento de las mismas es tan solo el 4% del 27% de las mismas, es imperante
replantearse los objetivos de las acciones de restauración en la cuenca abastecedora.
Tabla 11-33. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-10-02 perteneciente a la sub cuenca río Alto Suárez de la cuenca
del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cuerpos de agua artificiales
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
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ÁREA (Ha)
117,69
101,34
0,21
1,01
3,86
4,77
135,05
22,45
63,94
442,70
0,17
0,05
2,26
3,36
10,20
25,99
0,18

ÁREA (%)
12,10
10,42
0,02
0,10
0,40
0,49
13,89
2,31
6,58
45,52
0,02
0,01
0,23
0,35
1,05
2,67
0,02
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MULTITEMPORAL
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada

COBERTURA
Herbazal denso
Mosaico de pastos y cultivos
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Pastos limpios
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
0,18
1,59
0,57
1,84
32,77
0,30
972,48

ÁREA (%)
0,02
0,16
0,06
0,19
3,37
0,03
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-10-06 perteneciente a la sub cuenca río Ato
Suárez
Con los datos de la Tabla 11-34, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso y vegetación secundaria que corresponden al 0.86% de la
microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de
arbustales y herbazales que corresponde al 16% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la
cuenca abastecedora se ha recuperado el 0.80% del 0.86% del total de dicha cobertura, lo
que evidencia una relativa efectividad en las acciones de restauración que se han llevado
a cabo.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 11% del 16% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
Tabla 11-34. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-10-06 perteneciente a la sub cuenca río Alto Suárez de la cuenca
del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Vegetación secundaria alta
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso bajo
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
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ÁREA (Ha)
32,41
62,38
125,40
10,73
9,16
79,43
64,18
2.223,73
27,84
1,14
14,60
42,95
0,01
16,01
3,91

ÁREA (%)
0,93
1,79
3,59
0,31
0,26
2,28
1,84
63,73
0,80
0,03
0,42
1,23
0,00
0,46
0,11
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MULTITEMPORAL
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Vegetación secundaria alta
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso bajo
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Ríos
Arbustal abierto
Arbustal denso
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
3,41
19,62
153,50
1,46
1,38
1,48
164,80
27,55
70,99
6,90
16,92
60,54
27,85
4,58
101,48
0,21
26,21
4,01
24,18
26,40
31,80
3.489,13

ÁREA (%)
0,10
0,56
4,40
0,04
0,04
0,04
4,72
0,79
2,03
0,20
0,48
1,74
0,80
0,13
2,91
0,01
0,75
0,12
0,69
0,76
0,91
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-10-07 perteneciente a la sub cuenca río Ato
Suárez
Con los datos de la Tabla 11-35, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 1.22% de la microcuenca; las zonas
de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales
que corresponde al 25% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la
cuenca abastecedora se ha recuperado el 0.30% del 1.22% del total de dicha cobertura, lo
que evidencia una relativa efectividad en las acciones de restauración que se han llevado
a cabo, sin embargo, los objetivos de los mismos deben replantearse en las acciones de
restauración posteriores.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 19% del 25% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
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Tabla 11-35. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-10-07 perteneciente a la sub cuenca río Alto Suárez de la cuenca
del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Arbustal abierto
Bosque denso bajo
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso bajo
Cuerpos de agua artificiales
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Ríos
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso bajo
Cuerpos de agua artificiales
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso bajo
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Ríos
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso bajo
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ÁREA (Ha)
2,85
13,49
0,56
2,89
21,64
85,21
19,07
26,00
1,66
0,13
32,21
12,36
168,19
1,47
24,23
937,11
13,88
9,09
14,33
28,74
6,37
0,04
0,89
17,95
0,36
12,59
98,56
17,16
14,51
220,41
5,92
81,31
0,57
0,27
26,20
76,27
1,12
11,78
103,14
0,20

ÁREA (%)
0,13
0,60
0,02
0,13
0,96
3,77
0,84
1,15
0,07
0,01
1,42
0,55
7,44
0,07
1,07
41,45
0,61
0,40
0,63
1,27
0,28
0,00
0,04
0,79
0,02
0,56
4,36
0,76
0,64
9,75
0,26
3,60
0,03
0,01
1,16
3,37
0,05
0,52
4,56
0,01
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MULTITEMPORAL
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
3,49
0,75
16,31
53,95
75,36
2.260,58

ÁREA (%)
0,15
0,03
0,72
2,39
3,33
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-10-14 perteneciente a la sub cuenca río Ato
Suárez
Con los datos de la Tabla 11-36, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 0.34% de la microcuenca; las zonas
de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales
que corresponde al 34% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, se ha
mantenido en los espacios boscosos que presenta en las últimas décadas, lo cual evidencia
que las acciones de restauración no han cumplido con los objetivos planteados.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 23% del 34% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
Tabla 11-36. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-10-14 perteneciente a la sub cuenca río Alto Suárez de la cuenca
del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa

COBERTURA
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Arbustal abierto
Herbazal denso
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ÁREA (Ha)
10,13
4,75
7,94
0,93
1,20
37,80
139,23
1,33
12,50
5,25
602,58
15,19
0,12
45,81
332,68
4,27
0,01
0,01

ÁREA (%)
0,53
0,25
0,42
0,05
0,06
1,98
7,31
0,07
0,66
0,28
31,62
0,80
0,01
2,40
17,46
0,22
0,00
0,00
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MULTITEMPORAL
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa

COBERTURA
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
0,31
0,02
0,31
5,59
49,43
0,97
2,17
30,73
208,75
0,32
203,87
12,40
3,80
1,94
56,54
106,54
1.905,42

ÁREA (%)
0,02
0,00
0,02
0,29
2,59
0,05
0,11
1,61
10,96
0,02
10,70
0,65
0,20
0,10
2,97
5,59
100,00

Microcuenca abastecedora 2401-10-17 perteneciente a la sub cuenca río Ato
Suárez
Con los datos de la Tabla 11-37, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 0.08% de la microcuenca; las zonas
de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales
que corresponde al 19% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, se ha
mantenido en los espacios boscosos que presenta en las últimas décadas, lo cual evidencia
que las acciones de restauración no han cumplido con los objetivos planteados.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 10% del 19% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
Tabla 11-37. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2401-10-17 perteneciente a la sub cuenca río Alto Suárez de la cuenca
del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Mosaico de pastos y cultivos
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ÁREA (Ha)
8,85
56,71
0,59
1,36
1,18
477,31
0,09

ÁREA (%)
1,15
7,39
0,08
0,18
0,15
62,19
0,01
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MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa

COBERTURA
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Red vial, ferroviaria y terrenos asociados
Ríos
Arbustal abierto
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Tejido urbano continuo
Arbustal abierto
Arbustal denso
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
1,82
2,28
10,30
80,79
2,66
1,12
1,77
0,39
4,88
8,64
0,94
71,11
4,64
1,27
0,71
13,07
15,01
767,49

ÁREA (%)
0,24
0,30
1,34
10,53
0,35
0,15
0,23
0,05
0,64
1,13
0,12
9,27
0,60
0,17
0,09
1,70
1,96
100,00

Microcuenca abastecedora 2409-09-01 perteneciente a la sub cuenca río
Chiquinquirá
Con los datos de la Tabla 11-38, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponde al 9% de la microcuenca; las zonas de
preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales que
corresponde al 25% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, ha venido
ganando de manera moderada espacios naturales, del total de la cobertura boscosa de la
cuenca abastecedora se ha recuperado el 1.40% del 9% del total de dicha cobertura, lo que
evidencia una relativa efectividad en las acciones de restauración que se han llevado a
cabo, sin embargo, los objetivos de los mismos deben replantearse en las acciones de
restauración posteriores.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 8% del 25% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
Tabla 11-38. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2409-09-01 perteneciente a la sub cuenca río Chiquinquirá de la
cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
COBERTURA
Sin Cambio Natural Arbustal abierto
Sin Cambio Natural Arbustal denso
Sin Cambio Natural Bosque denso alto
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ÁREA (Ha)
9,54
15,48
66,86

ÁREA (%)
1,04
1,69
7,31
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MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Cultivos agroforestales
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
1,31
0,75
4,84
39,11
43,10
1,91
1,72
39,66
4,82
8,71
465,68
5,41
6,61
0,49
0,77
1,11
13,07
15,24
11,59
0,20
0,42
3,85
45,79
24,36
34,87
12,34
2,52
3,05
4,04
1,66
15,21
0,66
1,02
4,19
2,09
914,05

ÁREA (%)
0,14
0,08
0,53
4,28
4,72
0,21
0,19
4,34
0,53
0,95
50,95
0,59
0,72
0,05
0,08
0,12
1,43
1,67
1,27
0,02
0,05
0,42
5,01
2,67
3,82
1,35
0,28
0,33
0,44
0,18
1,66
0,07
0,11
0,46
0,23
100,00

Microcuenca abastecedora 2409-09-09 perteneciente a la sub cuenca río
Chiquinquirá
Con los datos de la Tabla 11-39, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso y vegetación secundaria que corresponden al 0.35% de la
microcuenca; las zonas de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de
arbustales y herbazales que corresponde al 18% de la misma.
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Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, se ha
mantenido en los espacios boscosos que presenta en las últimas décadas, lo cual evidencia
que las acciones de restauración no han cumplido con los objetivos planteados.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 5% del 18% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
Tabla 11-39. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2409-09-09 perteneciente a la sub cuenca río Chiquinquirá de la
cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin Cambio Natural
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Afloramientos rocosos
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Bosque denso bajo
Cuerpos de agua artificiales
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Mosaico de pastos con espacios naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Tierras desnudas y degradadas
Vegetación secundaria baja
Zonas industriales y comerciales
Arbustal abierto
Arbustal denso
Cultivos agroforestales
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
Vegetación secundaria baja
Arbustal abierto
Arbustal denso
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ÁREA (Ha)
2,00
0,42
0,74
5,78
46,96
129,18
0,59
164,84
125,92
2,72
1,51
0,18
39,23
70,55
11,67
45,87
24,41
46,32
1.669,71
33,62
2,60
2,12
1,03
4,66
0,53
1,69
0,05
27,90
1,23
2,25
29,89
4,66
0,09
25,17
86,74

ÁREA (%)
0,07
0,01
0,03
0,20
1,67
4,58
0,02
5,85
4,47
0,10
0,05
0,01
1,39
2,50
0,41
1,63
0,87
1,64
59,22
1,19
0,09
0,08
0,04
0,17
0,02
0,06
0,00
0,99
0,04
0,08
1,06
0,17
0,00
0,89
3,08
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MULTITEMPORAL
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Lagunas, lagos y ciénagas naturales
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Plantación forestal
ÁREA TOTAL

ÁREA (Ha)
1,02
3,34
24,94
0,61
1,00
4,93
15,59
4,25
0,97
2,66
42,19
105,34
2.819,68

ÁREA (%)
0,04
0,12
0,88
0,02
0,04
0,18
0,55
0,15
0,03
0,09
1,50
3,74
100,00

Microcuenca abastecedora 2409-09-10 perteneciente a la sub cuenca río
Chiquinquirá
Con los datos de la Tabla 11-40, la microcuenca cuenta con espacios boscosos
pertenecientes al bosque denso que corresponden al 0.15% de la microcuenca; las zonas
de preservación y recuperación corresponden a las coberturas de arbustales y herbazales
que corresponde al 18% de la misma.
Con el análisis multitemporal se puede apreciar que la cuenca abastecedora, se ha
mantenido en los espacios boscosos que presenta en las últimas décadas, lo cual evidencia
que las acciones de restauración no han cumplido con los objetivos planteados.
Finalmente, las zonas de preservación han venido en aumento en el último tiempo, con una
ganancia en el territorio del 5% del 18% del total de dichas coberturas, lo cual indica la
imperante necesidad de extender las acciones de restauración en toda la cuenca
abastecedora; la restante superficie de territorio con estos tipos de cobertura no han
presentado cambios en las dos últimas décadas.
Tabla 11-40. Resultados del estado de las coberturas de la microcuenca
abastecedora 2409-09-10 perteneciente a la sub cuenca río Chiquinquirá de la
cuenca del río Suárez
MULTITEMPORAL
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada

COBERTURA
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Tierras desnudas y degradadas
Arbustal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
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ÁREA (Ha)
58,38
329,38
1,99
39,52
32,05
65,72
424,54
2.261,19
6,24
0,04
0,06
0,35
19,28

ÁREA (%)
1,66
9,35
0,06
1,12
0,91
1,86
12,05
64,16
0,18
0,00
0,00
0,01
0,55
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MULTITEMPORAL
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Sin cambio
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida severa
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Pérdida moderada
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia severa
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada
Ganancia moderada

COBERTURA
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Cultivos agroforestales
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Tierras desnudas y degradadas
Arbustal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal abierto
Arbustal denso
Bosque denso alto
Herbazal denso
Otros cultivos transitorios
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Arbustal denso
Herbazal denso
Pastos enmalezados
Pastos limpios
ÁREA TOTAL
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ÁREA (Ha)
2,01
3,48
12,69
31,52
21,41
104,46
3,25
7,89
2,81
23,40
8,83
42,51
1,76
10,57
8,76
58,38
329,38
1,99
39,52
32,05
65,72
424,54
2.261,19
6,24
0,04
0,06
0,35
19,28
2,01
3,48
12,69
31,52
21,41
104,46
3,25
7,89
2,81
23,40
8,83
42,51
1,76
10,57
8,76
3.524,08

ÁREA (%)
0,06
0,10
0,36
0,89
0,61
2,96
0,09
0,22
0,08
0,66
0,25
1,21
0,05
0,30
0,25
1,66
9,35
0,06
1,12
0,91
1,86
12,05
64,16
0,18
0,00
0,00
0,01
0,55
0,06
0,10
0,36
0,89
0,61
2,96
0,09
0,22
0,08
0,66
0,25
1,21
0,05
0,30
0,25
100,00
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