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5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.1 COMPONENTE ABIÓTICO 

5.1.1 Geología 

En el área de influencia se define la caracterización geológica por cambios litoestratigráficas 
encontrados dentro del área, estructuras geológicas representativas del área y amenazas 
naturales asociadas a estas.  
 
La elaboración del componente geológico del presente estudio se realizó a partir de la 
compilación y análisis de información secundaria oficial, para lo cual se tuvieron en cuenta 
las planchas geológicas escala 1:100.000, más actualizadas y las correspondientes 
memorias explicativas, publicadas por el SGC anteriormente INGEOMINAS S.A. 
continuación, en la Tabla 5-1 se presenta la lista de las planchas consultadas. 
 

TITULO AÑO ESCALA 

Geología de la Plancha 171 - Duitama 1967 1: 100.000 

Tabla 5-1 Fuentes de cartografía temática publicadas por el SGC (Servicio Geológico 
Colombiano), antiguo Ingeominas 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.1.1 Geología regional 

Regionalmente el área de influencia se encuentra ubicada en la cuenca de la cordillera 
oriental (ECB), en la rama oriental de los Andes de Colombia. Se encuentra limitada hacia 
el occidente por la Cuenca del Valle Medio de Magdalena (MMB), al este con la cuenca de 
los Llanos Orientales (LlAB), en la parte norte se encuentra limitada por Venezuela por la 
cuenca de Maracaibo (MB), y hacia la parte noroccidental se encuentra la subcuenca de la 
Serranía del Perijá (SP). 
 
En la columna estratigráfica generalizada (ver Figura 5-1) se identifica el espesor 
aproximado de las formaciones Jurásicas, Cretácicas, Paleógenas, Neógenas y los 
depósitos cuaternarios que afloran en el área de influencia.  
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Figura 5-1 Columna estratigráfica generalizada del área de influencia 
Fuente: Modificado de (INGEOMINAS, 1976) 
 
El área de influencia presenta una serie estratigráfica compleja, que ha sufrido diversas 
transgresiones y regresiones marinas, en cercanías al núcleo del Sinclinal de Los Medios 
se encuentran aflorante las rocas de la Formación Ritoque (Kiri), esta cuenta con un 
espesor aproximado de 120m. Hacia los flancos del Sinclinal se encuentra la Formación 
Medios miembro Superior (Kims) con un espesor aproximado de 60 metros, mientras su 
miembro Inferior (Kimi) presenta espesores de hasta 120 m, el flanco oriental del Sinclinal 
presenta rocas del Jurásico que corresponden a la Formación Arcabuco (Jar), presenta un 
espesor que varía de 300 a 520 m.  
 
En contacto con esta estructura sinclinal se encuentra la falla de Boyacá que pone en 
contacto fallado las rocas del Jurásico Superior con las rocas del Cretácico Superior, se 
encuentra que la Formación Guaduas presenta espesores que varían hasta los 570m.  
 
Las unidades de edad Neógena y los depósitos cuaternarios se encuentran de manera 
discordante con las formaciones Cretácicas y Jurásicas, presentan grandes variaciones en 
el espesor donde dependen directamente de la cuenca donde se depositaron los 
sedimentos, la Formación Bogotá (Tb) presenta espesores de hasta 120 m, la Formación 
Tilatá (Tst) en cercanías al área de influencia presenta espesores de hasta 150 m.  
 
5.1.1.2 Geología estructural 

Durante las diferentes etapas de desarrollo de la cuenca han ocurrido diversos procesos 
geológicos, en el área de estudio la evolución geológica ha sido compleja se tienen 
procesos compresionales de origen tectónico, estos esfuerzos someten a las rocas, y 
generan plegamientos y fallas que afectan la continuidad de las diferentes formaciones 
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geológicas. En el área de influencia se encuentran dos estructuras geológicas regionales: 
El Sinclinal de los Medios y la Falla de Boyacá, que se describen a continuación.  
  
5.1.1.2.1 Sinclinal de los Medios 

Esta estructura de plegamiento se encuentra ubicada en la parte norte del área del proyecto, 
afecta rocas de edad Cretácica y Jurásica; en el núcleo del sinclinal se encuentran rocas 
de la Formación Ritoque (Kiri), hacia el flanco suroriental se encuentran rocas más antiguas 
pertenecientes a la Formación Los Medios miembro Limolítico inferior (Kimi), Formación 
Los Medios miembro conglomerático superior (Kims) y la Formación Arcabuco (Jar). Esta 
estructura se encuentra en contacto fallado con las rocas de la Formación Guaduas (Ktg), 
asociado a la falla regional de Boyacá. 
 
Morfológicamente se puede observar como una estructura asimétrica, el eje del sinclinal 
tiene una dirección y un cabeceo de 40° hacia el noreste aproximadamente, en general el 
pliegue se comporta de forma cilíndrica y se dispone de manera paralela a subparalela 
respecto a su trazo.  
 
5.1.1.2.2 Falla de Boyacá 

La Falla de Boyacá es un lineamiento regional que marca dos bloques tectónicos de origen 
diferente, la falla de Boyacá presenta un lineamiento N 45° E en la mayor parte de su 
trazado, pone en contacto rocas de edad Jurásica, con rocas de edad Cretácico inferior, 
esta falla tiene un comportamiento inverso con un bajo ángulo de basculamiento, por lo que 
se define como una falla de cabalgamiento.  
 
Con las imágenes satelitales se puede hacer una interpretación tectónica de la Falla de 
Boyacá, permite la identificación de estructuras indicadores de fallamiento de rumbo, a esto 
se le suma el componente vertical de las fallas. Se interpreta como un sistema imbricado 
por la propagación del cabalgamiento, pero adicional a esto puede tener un rumbo dextral, 
como lo sugiere la terminación oblicua de pliegues contra el trazo principal. La Falla de 
Boyacá se encuentra cubierta en gran parte por rocas de la Formación Tilatá (Ts) y 
depósitos aluviales (Qal) asociados al río Chicamocha.  
 
Los lineamientos transversales identificados se pueden interpretar como estructuras de 
basamento, que actuaron como zonas de transferencia en la etapa de rifting del Mezosoico 
(cuenca de retroarco) y que durante la Orogenia Andina se reactivaron como movimientos 
de rumbo con carácter distensivo por tener una orientación subparalela al actual tensor 
compresivo del área.  
 
Las fallas longitudinales (Boyacá), como las transversales son estructuras que 
potencialmente pueden presentar actividad neotectónica con posibles efectos sobre la 
población y obras civiles. 
 
5.1.1.3 Geología local 

A continuación, se describen las unidades geológicas, basadas en la información 
secundaria tomada del Servicio Geológico Colombiano (SGC), correspondiente al 
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departamento de Boyacá, más específicamente la planchas 171 Duitama y trabajo de 
campo realizado para el desarrollo del componente. De igual forma se realizó una 
homologación de acuerdo con la edad y la posición estratigráfica de cada unidad. 
 
En el área de influencia se encuentran nueve (7) unidades geológicas de edad Jurásica 
hasta edad Cuaternaria, están representadas por rocas de la Formación Arcabuco (Jar), 
Formación Los Medios miembro inferior (Kimi), Formación los Medios miembro superior 
(Kims), Formación Ritoque (Kiri), Formación Guaduas (Ktg), Formación Tilatá (Tst) y 
depósitos aluviales (Qal) en Tabla 5-2 se observan las unidades litoestratigráficas del área 
y en la Figura 5-2 se puede observar su distribución en el área (los colores usados (formato 
RGB) son los utilizados en la escala del tiempo geológico y estándares propuestos en el 
año 2006 por la Comisión del Mapa Geológico del Mundo y aplicados en la International 
Chronostratigraphic Chart emitida por la International Commission on Stratipraphy). 
 

EON ERA PERIODO ÉPOCA UNIDAD GEOLÓGICA SÍMBOLO ha % 

Fanerozoico 

Mesozoico 

Jurásico Superior Formación Arcabuco Jar 0,02 0,02 

Cretácico 

Inferior 
Formación Los Medios 

Miembro Inferior 
Kimi 0,31 0,31 

Inferior 
Formación Los Medios 

Miembro Superior 
Kims 0,66 0,66 

Inferior 
(Valanginiano) 

Formación Ritoque Kiri 97,60 96,95 

Superior 
(Maastrichtiano) 

Formación Guaduas Ktg 0,01 0,01 

Cenozoico 
Neógeno 

Plioceno - 
Pleistoceno 

Formación Tilatá Tst 0,38 0,38 

Cuaternario Holoceno Depósitos Aluviales Qal 1,68 1,67 

Total 100,68 100 

Tabla 5-2 Unidades geológicas presentes en el área 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.1.3.1 Formación Arcabuco (Jar) 

La Formación Arcabuco (Jar), es la formación más antigua que se observa en el área de 
influencia está compuesta por rocas de edad Jurásica, esta unidad fue propuesta 
inicialmente por A.A Olsson (INGEOMINAS, 1976), como indicador de areniscas del Río 
Pómeca. La Formación está constituida por capas de areniscas cuarzosa blanca con 
intercalaciones de shales rojos cuyo espesor varía entre 20 y 50 metros (ver Fotografía 
5-1), en la vía entre Paipa y los Medios tiene un espesor aproximado de 300 metros.  
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Fotografía 5-1 Afloramiento Formación Arcabuco (Jar), (Lat: 5.792113º; Long.: -
73.153509º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Esta Formación por sus características litológicas se considera de origen continental, se 
puede observar el cambio de facies marcado entre por la sedimentación continental del 
Jurásico en el límite del Sinclinal de Los Medios; y marca el inicio de la sedimentación de 
unidades de ambiente marino de las rocas Cretácicas. 
 
En esta unidad no hay presencia de registros fósiles, presenta un rumbo aparente N 40°E 
y la capa se encuentra buzando 29° hacia el norte. Se encuentra en contacto definido en el 
área de estudio con la Formación los Medios miembro inferior (Kimi) y contacto fallado con 
la Formación Guaduas (Ktg), localmente se encuentra en contacto discordante con los 
depósitos Aluviales (Qal). 
 
5.1.1.3.2 Formación los Medios 

La Formación Los Medios se encuentra fuertemente plegada en el área de estudio por la 
falla de Boyacá, esta Formación hace parte de los flancos suroriental y noroccidental del 
Sinclinal de los Medios. Lito estratigráficamente existen dos miembros que se pueden 
diferenciar con facilidad, el miembro conglomerático inferior (Kimi) y el miembro limolítico 
superior (Kims). 
 

• Miembro inferior Formación los Medios (Kimi) 

El miembro inferior de la Formación los Medios fue descrito inicialmente por Etayo S, este 
miembro predominantemente conglomerático hacia la base, con un cambio de facies lateral 
a areniscas cuarzosas, se encuentran pequeños lentes de limolitas, en el área de influencia 
este miembro presenta en su base conglomerados matriz soportados, de color gris y 
amarillo, presenta granos de tamaño arena media hasta guijarros, conglomerados 
oligomicticos, esta formación se encuentra con un rumbo aproximado de N 35° E buzando 
hacia el norte. La parte intermedia de esta Formación presenta intercalaciones de areniscas 
cuarzosas de color blanco con pequeños lentes de arcillolitas amarillas.  
El tope de la Formación presenta areniscas cuarzosas de color gris mal seleccionadas, de 
tamaño de grano medio a grueso, medianamente redondeadas las capas se encuentran 
subparalelas, se puede observar granodecrecimiento (ver Fotografía 5-2).  
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Fotografía 5-2 Afloramiento Formación Los Medios Inferior (Kimi), (Lat: 5.794346º; 
Long.: -73.152101º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Este miembro se encuentra en contacto definido en su tope con la Formación los Medios 
miembro superior (Kims) y hacia su base con la Formación Arcabuco (Jar). Localmente 
presenta contactos discordantes con rocas Neógenas de la Formación Tilatá (Ts) y 
depósitos cuaternarios aluviales (Qal).  
 

• Miembro superior Formación Los Medios (Kims) 

El miembro superior de la Formación los Medios (Kims), se encuentra fuertemente plegado 
y diaclasado, litológicamente este compuesto principalmente por limolitas de color gris 
oscuro y negro hacia su base y hacia su tope se puede observar arcillolitas de color amarillo, 
arcillolitas friables que forman fenómenos de remoción en masa asociados a la caída de 
rocas de esta Formación, presenta este intervalo pequeñas intercalaciones de areniscas 
cuarzosas lenticulares bien seleccionadas, bien redondeadas de color gris (ver Fotografía 
5-3). Presenta dos familias de diaclasas (138/ 85°S – 063/ 80°S) que indican el grado de 
deformación que ha sufrido la roca posterior a su sedimentación.  
 
 

 
Fotografía 5-3 Arcillolitas de la Formación los medios miembro superior (Kims) 
Fuente: (WSP, 2018) (Lat: 5.797722º; Long.: -73.166418º) 
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El tope de la Formación presenta un rumbo aproximado de N 30 ° E con un buzamiento de 
19° hacia el norte, en el área de influencia esta roca aflora sobre la vía Labania – 
Monteredondo – Carrizal – Termopaipa, sobre la vereda Carrizal Bajo; se encuentra en 
contacto definido en su tope con rocas de la Formación Ritoque (Kiri) y hacia su base con 
el miembro inferior de la Formación los Medios (Kimi).  
  
 
5.1.1.3.3 Formación Ritoque (Kiri) 

La Formación Ritoque (Kiri), unidad propuesta por Etayo S; su nombre proviene de la 
quebrada Ritoque, afluente del Río Samacá, esta unidad se encuentra aflorando en el 
núcleo del sinclinal de los Medios, litológicamente está compuesta por una sucesión de 
limolitas grises, amarillentas en algunos sectores debido a procesos de meteorización, 
lateralmente presenta cambios a arcillolitas de color gris oscuro y algunos bancos de calizas 
(ver Fotografía 5-4), las capas de esta Formación se encuentran casi horizontales, y se 
encuentran buzando hacia el núcleo del sinclinal (ver Fotografía 5-5). Se encuentra en el 
área de influencia en contacto neto con la Formación los Medios miembro superior (Kims), 
presenta contacto discordante en el centro del sinclinal con depósitos cuaternarios de 
origen aluvial (Qal).  
 

 
Fotografía 5-4 Arcillolitas de la Formación los medios miembro superior (Kims), (Lat: 
5.797722º; Long.: -73.166418º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Fotografía 5-5 Afloramiento de Formación Ritoque (Kiri), (Lat: 5.789597º; Long.: -
73.170322º)  
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Esta Formación presenta 4 familias de diaclasas que nos indican que esta roca ha sufrido 
importantes procesos de deformación, evidencia geomorfológica que se puede observar 
debido a los bajos y altos estructurales que hacen parte de esta Formación y a los 
plegamientos que se encontraron de la Formación Ritoque (Kiri).  
 
Esta Formación en el área del proyecto se encuentra con un rumbo predominante de N 40° 
E con un buzamiento hacia el norte, hace parte del flanco sur del Sinclinal de los Medios, 
el buzamiento hacia el núcleo del Sinclinal se torna subhorizontal. 
 
5.1.1.3.4 Formación Guaduas (Ktg) 

La Formación Guaduas (Ktg), en el área de influencia se encuentra aflorando en cercanías 
de Paipa, presenta arcillolitas grises a oscuras, negras muy friables, con un rumbo 
aproximado de N 60° E en cercanías a Paipa, tiene pequeñas intercalaciones de areniscas 
cuarzosas de grano fino a grueso, moderadamente seleccionadas, redondeadas a 
subredondeadas, estratificación subhorizontal, con algunas intercalaciones de arcillolitas 
friables (ver Fotografía 5-6). 
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Fotografía 5-6 Afloramiento de La Formación Guaduas, intervalo de areniscas (Ktg), 
(Lat: 5.785704º; Long.: -73.147201º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Hacia la base de esta Formación se presenta un manto de carbón de 1,5m de espesor, 
areniscas conglomeráticas y un intervalo de arcillolitas grisáceas de aproximadamente 30 
m. Esta Formación marca el final del Cretácico, fue depositada en ambientes sedimentarios 
que van desde marinos transicionales a lagunares y ríos, la edad de esta roca es 
Maastrichtiano. 
 
Esta Formación se encuentra en contacto fallado con rocas del Jurásico de la Formación 
Arcabuco (Jar) por efectos de la falla de Boyacá; y en contactos discordantes con la 
Formación Tilatá (Tst). 
 
5.1.1.3.5 Formación Tilatá (Tst) 

La Formación Tilatá (Tst) se encuentran expuesta principalmente por los bajos estructurales 
asociados al río Chicamocha, litológicamente está compuesto por arcillolitas deleznables 
de color amarillo, se puede observar que la roca está fuertemente meteorizada, localmente 
presenta erosión por carcavamiento, tiene intercalaciones con arcillolitas varicoloreadas, 
areniscas silicias de grano fino a grueso de color blanco bien seleccionado, sub 
redondeadas, presenta granos de tamaño arena muy fina y arena fina.  
 
El intervalo medio de la Formación presenta conglomerados intercalados con arcillolitas 
amarillas, las arcillolitas friables de color gris aproximadamente 5 m de espesor, presenta 
diaclasamientos locales verticales (65°N) al rumbo de la capa, presenta rumbos locales 
aproximadamente de N30°W con buzamientos de 15°S. 
  
Hacia el tope presenta intervalos de capas de gravas y conglomerados macizos, la 
Formación Tilatá (Ts) presenta un ambiente de depositación fluvial predominante. 
 
Esta unidad yace discordantemente sobre la Formación Bogotá (Tb), también se presenta 
un contacto discordante con la Formación Guaduas (Ktg) en la parte suroccidental del área 
y hacia su tope presenta discordancia con los depósitos cuaternarios.  
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La Formación Tilatá (Ts) tiene un espesor de 150 m, localmente presenta buzamientos 
suaves, se le da una edad relativa de Plioceno – Pleistoceno inferior, dado a través de 
estudios de palinología. 
 

 
Fotografía 5-7 Afloramiento de la Formación Tilatá (Tst), (Lat: 5.762733º; Long.: -
73.142263º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.1.3.6 Depósitos aluviales (Qal) 

Los depósitos aluviales (Qal) están asociados con las actividades actuales de los ríos 
principales del área; están compuestos por arenas de tamaño de grano variable, arcillolitas 
de color gris y amarillo, y conglomerados polimicticos, matriz arcillo-arenosa, con granos de 
tamaño arena fina hasta guijarros. Estos depósitos fueron sedimentados sobre rocas 
Neógenos y descansan discordantemente sobre estas. Estos se ubican hacia los márgenes 
de los drenajes principales, presentan morfología plana en especial los depósitos asociados 
al río Chicamocha.  
 

 
Fotografía 5-8 Depósitos Aluviales (Qal) sobre el río Chicamocha, (Lat: 5.773457º; 
Long.: -73.133820º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

 



  
 

Página 21 de 162 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
MEDIO ABIÓTICO 

 
 

La distribución de las unidades geológicas anteriormente descritas se puede observar en la 
Figura 5-2. 

 
Figura 5-2 Distribución espacial unidades geológicas 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.1.4 Amenazas naturales 

Las amenazas naturales que se consideran representativas para el área de influencia 
corresponden a amenaza sísmica, fenómenos de remoción en masa y amenaza ceráunica.  
 
5.1.1.4.1 Amenaza Sísmica  

La amenaza por sismicidad se determinó con base en los resultados del Mapa de Amenaza 
Sísmica (INGEOMINAS & UNAL, 2010), el cual presenta una zonificación de la amenaza 
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sísmica en términos de aceleración horizontal máxima en roca (PGA por sus siglas en 
inglés), que representa un modelo probabilístico para el movimiento del terreno que podría 
esperarse por la ocurrencia de sismos en Colombia. 
 
El Mapa de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS & UNAL, 2010) considera valores de PGA 
(cm/s²) en un rango desde 0 – 750 PGA. 
 

Unidad Cartográfica de Parámetro Amenaza 

150 – 200 cm/s² Moderada 

Tabla 5-3 Intervalos de categorías de sismicidad 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
El área de influencia se encuentra en una sola zona de amenaza, en la cual existe la 
probabilidad de alcanzar valores de aceleración horizontal máxima en roca entre 150 a 200 
cm/s2, como se puede observar en la Figura 5-3. 
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Figura 5-3 Mapa de amenaza sísmica del área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.1.4.2 Amenaza Ceráunica 

La Amenaza Ceráunica está relacionada con los eventos atmosféricos como rayos y 
truenos, los cuales son considerados eventos ceráunicos. La amenaza ceráunica se 
determina por el nivel ceráunico; el cual corresponde a el número de veces en el año que 
se manifiestan eventos ceráunicos (rayos y truenos).  
 
Los niveles ceráunicos se suelen llevar a mapas isoceráunicos, es decir, a mapas con 
curvas de igual nivel ceráunico. El área de influencia se encuentra dentro de una Zona de 
Amenaza Moderada donde el 100% se encuentra dentro de la categoría entre 40 y 60 
descargas/km2. 
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Figura 5-4 Mapa de niveles isoceraunicos en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.1.4.3 Amenaza por procesos de remoción en masa 

Esta amenaza natural se encuentra asociada a los fenómenos erosivos y de remoción en 
masa, consisten en la separación, traslado y sedimentación de materiales que conforman 
el suelo y roca, ocasionados por diferentes agentes como son el agua, viento, clima y fuerza 
de gravedad. De los agentes geomorfológicos erosivos, el agua es el más importante en la 
zona de estudio y es el responsable de la erosión pluvial y fluvial. El proceso de erosión 
pluvial se inicia por la acción de las gotas de lluvia sobre un suelo desprovisto de vegetación 
que provoca la disgregación de las partículas que lo conforman y luego por escorrentía se 
remueve este material.  
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Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores detonantes que 
intervienen en la generación de los procesos de remoción en masa y procesos erosivos, se 
establece la amenaza relativa del terreno caracterizada y es evaluada en el numeral 5.1.8 
Geotecnia, en donde se realizó una zonificación con variables físicas para identificar zonas 
de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. En la Figura 5-5, se puede observar 
la distribución espacial de esta amenaza.  
 

 
Figura 5-5 Mapa de amenaza por procesos de remoción en masa 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.1.5 Hidrogeología  

Aunque este tema no se encuentra contemplado en los términos de referencia para la 
elaboración del estudio de impacto ambiental EIA – en proyectos de uso de energía solar 
fotovoltaica emitidos por CORPOBOYACA, se realiza la caracterización de hidrogeología 
teniendo en cuenta que se trata de un insumo para la zonificación geotécnica (capitulo 
5.1.8).  
 
El objetivo principal de la caracterización hidrogeológica es evaluar el potencial 
hidrogeológico de las rocas y sedimentos presentes en el área de influencia para almacenar 
y transmitir agua, la productividad de los acuíferos, y describir el funcionamiento del sistema 
hidrogeológico en el área. 
 
Para la elaboración del componente hidrogeológico se partió de la evaluación y cartografía 
geológica realizada para el presente EIA (ver ítem 5.1.1) al igual se utilizó información de 
geomorfología, hidrología, presentada detalladamente en los respectivos apartes del 
estudio. 
  
Los análisis y resultados de este elemento del estudio son apoyados en la información 
adquirida en campo, e información secundaria de estudios hidrogeológicos locales y 
regionales realizados tanto por entidades públicas como privadas.  
 
Teniendo en cuenta la división de Provincias Hidrogeológicas propuesto por la UNESCO 
para el Mapa Hidrogeológico de Sur América, Colombia fue dividida en 6 provincias. El área 
del proyecto se encuentra ubicada en la provincia hidrogeológica Andina Vertiente Atlántica.  
 
La provincia hidrogeológica Andina – Vertiente Atlántica comprende el sistema montañoso 
del país, conformado por las cordilleras occidental, central y oriental y ocupa la región entre 
los límites con Ecuador en el sur hasta las estribaciones meridionales de la Serranía del 
Perijá en el norte. (INGEOMINAS, 2003).  
 
Para la elaboración de la cartografía hidrogeológica y caracterización de las unidades, se 
realizó según la metodología de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) 
“Leyenda Internacional de los Mapas Hidrogeológicos” (UNESCO, 1983); La leyenda se 
basa en la asignación de categorías hidrogeológicas con base en el potencial de rocas y 
sedimentos para almacenar y transmitir agua subterránea, en función de la composición, 
permeabilidad y capacidad específica de cada unidad litológica evaluada.  
 

5.1.1.5.1 Unidades hidrogeológicas  

Para la definición de las unidades hidrogeológicas se realizó una correlación de unidades 
geológicas que tienen condiciones y características de porosidad y permeabilidad que 
permiten la agrupación de estas en sistemas acuíferos de acuerdo a la metodología 
utilizada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en el Atlas Hidrogeológico de 
Colombia, cabe anotar que un sistema acuífero se compone de varias unidades geológicas 
y que de acuerdo al IDEAM se define como: “Dominio espacial limitado en superficie y en 
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profundidad, en el que existen uno o varios acuíferos con porosidad primaria o secundaria, 
relacionados o no entre sí, pero que constituyen una unidad” (IDEAM, 2015)  
 
En la Tabla 5-4 se encuentran la descripción de los sistemas acuíferos que componen el 
área de estudio, sus características y las unidades hidrogeológicas identificadas como 
“unidades que representa una o varias unidades geológicas agrupadas de acuerdo al tipo 
de porosidad que desarrollo su granulometría, a la similitud en sus características 
hidráulicas e intercalaciones entre capas”1.  
 

Sistemas acuíferos presentes en el área de influencia 

Sistema de Acuífero Características de los Acuíferos 
Unidades 

Hidrogeológicas 

Sedimentos y rocas con flujo intergranular 

A1 

Acuíferos de Baja 
productividad, 
capacidad específica 
entre 0,05 y 1,0 l/s/m 

Sistemas de acuíferos continuos de extensión 
regional a local, conformados por sedimentos 
Cuaternarios no consolidados de ambiente fluvial 
y continental, representan acuíferos libres y 
confinados. Almacena aguas dulces que requieren 
tratamientos para algunos usos. 

Depósitos aluviales  Qal 

Rocas con flujos esencialmente a través de fracturas (Rocas fracturadas y/o carstificadas) 

B1 

Acuíferos de Baja 
productividad 
capacidad especifica 
entre 0,05 y 1,0 l/s/m 

Sistemas acuíferos continuos de extensión 
regional, depositados en ambiente continental y 
marino, conformados por rocas de edad Cretácica 
y Jurásica. Presenta acuíferos confinados 
pertenecientes a la Formación Guaduas en su 
miembro arenoso; tienen un bajo potencial de 
almacenamiento de aguas. 

Formación 
Arcabuco  

Jar 

Formación Los 
Medios Miembro 
Conglomerático 
superior 

Kims 

Formación Guaduas Ktg 

Sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterránea 

C1 

Acuíferos con muy 
baja productividad, 

capacidad específica 
promedio < de 0.05 

l/s/m. 

Complejo de sedimentos y rocas con muy baja 
productividad, constituidos por rocas 

sedimentarias del Neógeno y Cretácico, de origen 
marino y continental, almacenan aguas de baja 
calidad que requieren tratamientos para su uso.  

Formación Ritoque  Kiri 

Formación Los 
Medios Miembro 
Limolitico inferior 

Kimi 

Formación Tilatá Tst 

Tabla 5-4 Unidades acuíferas en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Teniendo en cuenta esta información y las características de las unidades litológicas para 
conformar unidades con capacidad de almacenamiento se clasifican en los siguientes tipos: 
 

• Acuíferos 

Unidad geológica que permite el almacenamiento y circulación del agua dadas sus 
condiciones de permeabilidad suficientes para generar acumulaciones significativas del 
recurso hídrico, los acuíferos más comunes son las arenas y gravas (materiales no 

                                                
 
1 SGC, Glosario de términos geológicos y mineros: Pagina del SGC. Recuperado de 
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx 
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consolidados), pero rocas sedimentarias permeables tales como las areniscas, calizas, 
rocas cristalinas fracturadas y volcánicas intensamente meteorizadas o fracturadas también 
pueden ser clasificadas como acuíferos, en el área de estudio se presentan unidades 
acuíferas en los depósitos cuaternarios, rocas poco consolidadas del Neógeno para 
acuíferos de flujo intergranular; mientras los acuíferos de porosidad primaria y secundaria 
pertenecen a formaciones de edad Cretácica y Jurásica, están representados por los 
Depósitos aluviales (Qal), Depósitos de Terraza (Qt), Formación Arcabuco (Jar), Formación 
Los Medios Miembro Conglomerático superior (Kims) y la Formación Guaduas (Ktg). 
 

• Acuicludos 

Unidad geológica que conteniendo agua en su interior incluso hasta la saturación, no la 
transmite y por lo tanto no es posible su explotación. Se pueden citar como ejemplos los 
depósitos arcillosos de cualquier origen. En el área de influencia no se encontró unidades 
con estas características, pero algunas intercalaciones arcillosas de las unidades 
cartografiadas deben constituir acuicludos locales. 
 

• Acuitardos 

Unidad geológica que conteniendo apreciables cantidades de agua la transmiten muy 
lentamente, por lo que no son aptos para el emplazamiento de captaciones de aguas 
subterráneas, sin embargo, bajo condiciones especiales permiten una recarga vertical de 
otros acuíferos, que puede llegar a ser muy importante. En el área del proyecto se presentan 
las siguientes unidades hidrogeológicas cuyo comportamiento se asocia a acuítardos: 
Formación Ritoque (Kiri), Formación Los Medios Miembro Limolítico inferior (Kimi), 
Formación Bogotá (Tb) y la Formación Tilatá (Tst). 
  

• Acuifugos 

Son aquellas unidades geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir, como por 
ejemplo un macizo granítico que no esté fisurado o rocas metamórficas sin meteorización 
ni fracturación, estas se consideran unidades impermeables. En el área de influencia no se 
encuentran rocas de esta naturaleza, por lo tanto, no hay evidencia de acuifugos en el área. 
 
5.1.1.5.2 Caracterización hidrogeológica del área de influencia. 

Los diferentes sistemas acuíferos, se clasifican por sus características de permeabilidad, 
porosidad, transmisividad, extensión y espesor; en general en el área de estudio se 
presentan rocas y sedimentos con limitados recursos subterráneos, unidades acuíferas de 
los depósitos cuaternarios y de rocas consolidadas de edad Neógeno; y acuíferos por 
porosidad secundaria en las rocas de edad Cretácica y Jurásica.  
 
El área de influencia cuenta con tres (3) sistemas acuíferos, que se describen a 
continuación: 
 

• Sedimentos y rocas con flujo intergranular 
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Este sistema acuífero representado por depósitos aluviales (Qal). 
  

− Sistemas acuíferos de baja productividad, capacidad especifica entre 0,05 y 1 l/s. 

Estos sistemas acuíferos representan una pequeña parte del área de influencia, 
corresponden a las unidades hidrogeológicas relacionadas con los depósitos cuaternarios; 
los depósitos de Terraza (Qt) y los depósitos aluviales (Qal).  
 
Los depósitos Aluviales (Qal): Representa un sistema acuífero continuo de extensión 
regional, estos sistemas de acuíferos de baja productividad están restringidos a los cauces 
actuales, se comportan como libres, están compuestos por cantos, arenas y arcillas 
mezclados a gradados, que cubren las rocas del neógeno y los depósitos cuaternarios más 
antiguos. La producción varía dependiendo del espesor saturado, de la granulometría de 
los sedimentos y de la extensión, se desconocen sus parámetros hidráulicos. Recarga 
principalmente por agua lluvia. 
 
Los depósitos de Terraza (QT) forman acuíferos discontinuos, de extensión local y de tipo 
libre, conformado por material heterogéneo de gravas, arenas, limos y arcillas, su principal 
fuente de recarga es el agua lluvia. 
 

• Rocas con flujos esencialmente a través de fracturas (Rocas fracturadas y/o 
carstificadas) 

− Sistemas acuíferos de baja productividad, capacidad especifica entre 0,05 y 1 l/s 

Sistemas acuíferos continuos de extensión regional, conformados por rocas de edad 
Jurásica y Cretácica, consolidadas de ambiente continental y marino. Acuíferos 
generalmente de tipo confinado con aguas que requieren tratamientos previos para 
cualquier uso cuya capacidad específica está entre 0,05 y 1,0 l/s/m, en el área de influencia 
afloran dentro de este sistema, Formación Arcabuco (Jar), Formación Los Medios Miembro 
Conglomerático superior (Kims) y la Formación Guaduas (Ktg). 
 

• Sedimentos y rocas con limitados recursos de agua subterránea 

Son acuíferos con muy baja productividad, comportamiento se correlaciona al de 
Acuitardos, por lo general son unidades sedimentarias de grano muy fino que no permiten 
la conductividad y carecen de propiedades permeables por su alta compactación. 
 

− Acuíferos con muy baja productividad, capacidad específica promedio menor de 0.05 
l/s/m, que se comportan como acuitardos 

Este sistema se define por un grupo de rocas de baja permeabilidad en donde se agrupa 
como sistema de acuíferos las unidades más impermeables del área de influencia tales 
como Formación Ritoque (Kiri), Formación Los Medios Miembro Limolítico inferior (Kimi) y 
la Formación Tilatá (Tst). 
  
Son formaciones de carácter confinante, forman parte del basamento hidrogeológico de la 
zona y delimitadoras de unidades con alguna capacidad de flujo de agua, pertenecen a 
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acuíferos con muy poca permeabilidad, de muy baja productividad, con capacidad 
específica promedio menor de 0,05 l/s/m, zonas de muy bajo interés hidrogeológico. 
 
La distribución espacial de estas unidades se puede observar en la Figura 5-6. 

 
Figura 5-6 Unidades hidrogeológicas área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.1.5.3 Inventario de aguas subterráneas 

El inventario es un método de recopilación y análisis de los datos relacionados con la 
hidrogeología y que proceden de la información de usuarios de los denominados puntos de 
agua; se utiliza para conocer rápidamente las características hidrogeológicas de una zona 
dada. En sentido estricto se puede definir un punto de agua subterránea como un lugar, 
obra civil o circunstancia que permita un acceso directo o indirecto a un acuífero, estos 
pueden incluir perforaciones existentes (pozos o aljibes), también se cuentan las fuentes o 
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surgencias naturales. El inventario se realizó entre el 28 de agosto y el 31 de agosto de 
2018 con un periodo climático de lluvia (120 – 140 mm/mensual). 
 
A continuación, se relacionan el único punto de agua subterránea que se inventario en el 
área de influencia. 
 

• Manantial (M07) 

Punto de agua subterráneo permanente encontrado sobre la vía. El agua en el punto se 
presenta incolora, inolora y clara, no presenta óxidos de hierro, ni iridiscencia. 
 
Características fisicoquímicas: t: 17,8°c; PH: 6,27; PPM: 312; µ/cm: 627, presenta altos 
grados de mineralización que indican que el agua ha sufrido intercambios iónicos con la 
roca que lo aloja, dando así mineralizaciones propias de aguas subterráneas, 
adicionalmente se encuentra flujo de surgencia de 0,5 l/s aguas abajo (Fotografía 5-9).  
 

 
Fotografía 5-9 Manantial (M07) 
N: 1128164; E: 1103194 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.2 Geomorfología 

La geomorfología explica y describe la evolución del paisaje terrestre a partir de los factores 
y procesos modeladores de la superficie. La caracterización geomorfológica del área se 
realiza por medio de la metodología propuesta por (Carvajal, 2008), que divide las unidades 
geomorfológicas por los diferentes ambientes con un método deductivo en donde se 
clasifican las unidades desde el punto de vista general a lo especifico teniendo en cuenta 
su origen. 
 
La descripción de los tipos de relieve que se encuentran dentro del área del proyecto, se 
hace de acuerdo al punto de vista de evolución geológica, en donde los procesos 
endógenos como la orogénesis (procesos con los cuales se originan las cordilleras), 
fragmentación y deriva continental (tectónica de placas), expansión del suelo oceánico, 
vulcanismo (principal proceso formador de las rocas y sus relieves específicos), eventos 
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sísmicos, metamorfismo de las rocas, y procesos exógenos como el agua, hielo, viento, 
gravedad, corrientes fluviales y marítimas, actividad biológica y antrópica, son los agentes 
modeladores de la superficie. 
 
Para un estudio y caracterización adecuada de la evolución de los tipos de relieve, se 
requiere tener en cuenta la definición de cuatro conceptos muy importantes empleados en 
el estudio geomorfológico que relacionan al paisaje con los procesos que le dieron origen y 
sus condiciones ambientales, los cuales son: 
 

• Morfogénesis  

Este aspecto involucra la definición del origen de las diferentes geoformas, entre lo que 
abarca las causas y procesos que dieron origen a las formas de terreno, ya que el origen 
de un paisaje depende de los procesos y agentes que interactúan para darle las formas a 
la superficie terrestre en diferentes intensidades y proporciones y durante intervalos de 
tiempo geológico. 
 

• Morfografía 

Corresponde a las características o aspectos relacionados con la geometría de las unidades 
geomorfológicas. 
 

• Morfodinámica  

Este aspecto se focaliza en los procesos denudativos que han afectado, están afectando y 
se pueden activar en el futuro, concepto que permite comprender la evolución y cambio que 
puede tener la superficie terrestre también permite evidenciar el grado de movilidad o de 
actividad relacionada a un paisaje, determina los procesos y su intensidad en la 
conformación de las geoformas. 
 

• Morfoestructura 

Corresponde al análisis de las formas de tipo estructural que imperan sobre el relieve, en 
donde se evidencia la influencia geológica-estructural en la conformación del relieve. 
 
De acuerdo con las características anteriormente descritas se realiza la clasificación de 
cada unidad geomorfológica que se presenta a continuación. 
 
5.1.2.1  Geomorfología local 

Para facilitar el análisis geomorfológico se realizara la geomorfología propuesta por 
(INGEOMINAS, 2011) basada en metodología de (Carvajal, 2008) la cual relaciona las 
escalas de trabajo con la subdivisión geomorfológica, la génesis y los ambientes 
morfogenéticos, según muestra la Figura 5-7, en donde desde un punto de vista general se 
define para cada unidad un ámbito muy regional como la geomorfoestructura, y luego la 
provincia así llegando a características más puntuales y locales como la región y la unidad. 
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Figura 5-7 Esquema de jerarquización geomorfológica 
Fuente: INGEOMINAS, 2011 
 
5.1.2.1.1 Geomorfoestructura 

Se refiere a grandes áreas geográficas o amplios espacios continentales o intra-
continentales caracterizados y definidos por estructuras geológicas y topográficas 
regionales que han tenido deformación o basculamiento y posiblemente metamorfismo o 
intrusión ígnea (Megageoformas de origen tectónico). Se consideran como 
geomorfoestructuras: Los escudos, los bloques de origen continental (Plateaus Orogénicos 
ó Epirogénicos), grandes cuencas de sedimentación, cuencas intracratónicas y Rift Valleys, 
plataformas y cinturones orogénicos. (INGEOMINAS, 2011) 
 
De acuerdo con la jerarquización geomorfológica (INGEOMINAS, 2011), el área de 
influencia del proyecto se localiza en la geomorfoestructura correspondiente al cinturón 
Orogénico Andino.  
 
5.1.2.1.2 Provincias Geomorfológicas 

Las provincias geomorfologías se definen como un conjunto de regiones con geoformas 
parecidas y definidas por un macro relieve y una génesis geológica similar, estas se limitan 
teniendo en cuenta las características geológicas, morfológicas y geográficas, localmente 
para el área de influencia el 100% se encuentra en la provincia llamada cordillera Oriental. 
 
5.1.2.1.3 Región geomorfológica  

Es la agrupación de geoformas relacionadas genética y geográficamente. Están definidas 
por los ambientes morfogenéticos y geológicos afectados por procesos geomórficos 
parecidos.  
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El ambiente morfogenético hace alusión a las condiciones físicas, químicas, bióticas y 
climáticas, bajo las cuales se generaron las geoformas. Se determina con base en la 
interpretación de los procesos geomorfológicos registrados (origen tanto endógeno como 
exógeno), que dieron lugar a la formación, evolución y modificación de estas. 
(INGEOMINAS, 2011) 
 
En el área de estudio se identificaron tres (3) ambientes morfogéneticos: ambiente 
denudacional (D), ambiente fluvial (F) y ambiente estructural (S). 
 

• Ambiente Denudacional (D) 

Determinado por la actividad de los procesos erosivos hídricos y pluviales, y principalmente 
producto de procesos de meteorización, erosión y remoción en masa, sobre geoformas pre-
existentes (INGEOMINAS, 2011). 
 

• Ambiente Fluvial (F) 

Corresponde a las geoformas generadas por procesos (erosión – sedimentación), 
generadas por corrientes de agua tales como ríos, arroyos, lagos y lagunas 
respectivamente. (INGEOMINAS, 2011) 
 

• Ambiente Estructural (S) 

Corresponde a geoformas de terreno que son producto de procesos tectónicos, se pueden 
asociar con plegamientos o fallamientos del terreno. (INGEOMINAS, 2011).  
 
En el área de estudio se identificaron un total de 7 subunidades geomorfológicas, 5 
unidades geomorfológicas que se encuentran distribuidas en 3 regiones geomorfológicas, 
en una provincia y una geoestructura (Tabla 5-5).  
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GEOMORFO-
ESTRUCTURA 

PROVINCIA REGIÓN UNIDAD SUB-UNIDAD SÍMBOLO 
Área 

(ha) (%) 

OROGÉNICO 
ANDINO 

CORDILLERA 
ORIENTAL 

Morfoestructural 
(S) 

Sierra 
Sinclinal 

Valle estructural Sssv 18,62 18,49 

Lomerío 
disectado bajo 
Sierra Sinclinal 

Sssldb 37,66 37,41 

Lomerío 
disectado 

moderado Sierra 
Sinclinal 

Sssldm 41,30 41,02 

Ladera 
sinclinal 

Ladera 
contrapendiente 

sinclinal 
Sslc 1,00 1,00 

Ladera 
Ladera 

estructural 
Sle 0,01 0,01 

Denudacional (D) 
Lomas 

Denudadas 

Lomeríos 
denudacionales 

disectados 
Dld 0,38 0,38 

Fluvial y lagunar 
(F) 

Aluviales 
Planicie de 
inundación 

Fpi 1,70 1,69 

TOTAL 100,68 100 

Tabla 5-5 Unidades Geomorfológicas del área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.2.1.4 Unidades y subunidades por región geomorfológica 

A continuación, se realiza una descripción puntual de cada una de las regiones 
geomorfológicas identificadas en el área de estudio que se encuentran en la Tabla 5-5 y la 
definición de las subunidades de acuerdo a la morfogénesis, morfografía, morfodinámica y 
morfoestructura, que se definen teniendo en cuenta que son características específicas que 
permiten la identificación de la unidad geomorfológica. 
 

• Región Fluvial y lagunar (F) 

Estas unidades han sido formadas por procesos de erosión de las corrientes de los ríos y 
sedimentación de materiales en las zonas aledañas a dichas corrientes, tanto en épocas 
de torrenciales de inundación, como en la dinámica normal de corrientes transitorias. 
 

− Planicies de inundación (Fpi) 

La unidad se localiza en la parte más baja del área de influencia, hace parte todo el bajo 
inundable asociado al río Chicamocha.  
 

➢ Morfogénesis 
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El desarrollo de esta unidad está dado por los procesos de depositación e inundación. Se 
observa como un conjunto de sedimentos y rocas poco consolidadas cubren el terreno, por 
la acumulación de sedimentos con pequeñas pendientes menores a 7%. Porción de terreno 
extensa, plana, no confinada, de posición baja y pendiente plana a suave, generalmente 
menor a 5°. Se destaca por presentar un sistema fluvial complejo, donde son frecuentes las 
difluencias de las corrientes. (Villota, 1991).  
 

➢ Morfografía 

Relieve ligeramente a moderadamente inclinado con pendientes 3-7%, con frecuentes 
inundaciones y encharcamientos en época de invierno.  
 

➢ Morfodinámica 

Normalmente no presenta procesos de erosión o remoción en masa. 
 

➢ Morfoestructura 

En el área de estudio no hay evidencia de morfoestructura (fallas, pliegues o lineamientos), 
debido a que no indicios de actividad neotectónica en el área.  
 

 
Fotografía 5-10 Planicies de inundación (Fpi) en cercanías Paipa, se encuentra 
reposando sobre montículos y lomas denudacionales (Dmo), (Lat: 5.762722º; Long.: 
-73.141913º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

• Región Denudacional (D) 

− Lomeríos denudacionales disectados (Dld) 

Las lomas denudacionales se encuentran en la parte sur del río Chicamocha, ocupa el 
1,43% de área de influencia del proyecto.  
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➢ Morfogénesis 

Estas geoformas son originadas por procesos de denudación intensos y cuyas laderas se 
caracterizan por la moderada disección, generando valles en U con fondo redondeado a 
plano. (SGC, 2015) 
 

➢ Morfometría 

Esta geoforma consiste en prominencias topográficas de morfología alomada, con cimas 
redondeadas y amplias, de laderas cortas a moderadamente largas de formas rectas, 
cóncavas y convexas, con rangos de pendientes que oscilan entre los 10 y 30 °, presenta 
un patrón de drenaje de dendrítico a subdendrítico 
 

➢ Morfodinámica 

En sus laderas se pueden presentar terracetas y erosión laminar. 
 

➢ Morfoestructura 

Esta unidad no presenta lineamientos, pliegues o fallas.  
 

 
Fotografía 5-11 Lomeríos denudacionales disectados (Dld), (Lat: 5.755925º; Long.: -
73.145375º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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• Morfoestructural (S) 
 

− Sierra Sinclinal (Sss) 

Se localiza en la Vereda Carrizal Alto, sobre esta unidad geomorfológica se realizará la 
construcción del proyecto, sobre rocas de la Formación Ritoque (Kiri), conformadas por 
limolitas y arcillolitas de colores grisáceos. Esta unidad está relacionada con el sinclinal de 
los medios, una estructura asimétrica que muestra los flancos con plegamientos. Esta sierra 
es presenta forma de artesa, conformada por el núcleo del sinclinal, capas buzando hacia 
el SE en su flanco norte, y capas buzando hacia el NW en el flanco sur del Sinclinal, 
presenta un relieve moderado con pendientes entre 7 y 25%. Dentro de esta unidad se 
pueden observar 3 subunidades (Sssv), (Sssldm) y (Sssldb).  
 

➢ Morfogénesis 

La disposición actual obedece a procesos denudativos diferenciales que han desmantelado 
los flancos de estas estructuras, dejando la artesa como una prominencia topográfica 
limitada por laderas de contrapendiente. 
 

➢ Morfometría 

Sierra de morfología colinada, amplia en forma de artesa elevada formada por el eje de 
estructuras sinclinales de dirección NE con un cabeceo de 40°. Esta limitado por las laderas 
contrapendiente de la Sierra Sinclinal (Ssslc). 
 

➢ Morfodinámica 

Dadas las pendientes y el tipo de rocas (limolitas cementadas), en esta geoforma no se 
observan grandes movimientos en masa, en sitios muy puntuales se presentan terracetas.  
 

 
Fotografía 5-12 Sierra sinclinal (Sss), (Lat: 5.801780º; Long.: -73.181566º) 
Fuente: (WSP, 2018)  
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− Lomerío disectado moderado Sierra Sinclinal (Sssldm)  

➢ Morfogénesis 

Geoformas formadas por plegamiento intenso asociados a fallamiento inverso, generados 
por la falla de Boyacá, esta unidad está fuertemente diaclasada en sus lugares de 
afloramiento.  
 

➢ Morfometría 

Unidad de morfología montañosa a alomada, presenta un índice de relieve moderado a alto, 
los topes son subredondeados a subangulares, está limitado con laderas que tienen 
pendientes entre abruptas y muy abruptas, con forma recta y de longitudes que varían entre 
moderadamente largas. Presenta un relieve relativo moderado.  
 

➢ Morfodinámica 

Presenta terracetas locales y erosión laminar leve.  
 

 
Fotografía 5-13 Lomerío disectado moderado Sierra Sinclinal (Sssldm), (Lat: 
5.799366º; Long.: -73.173411º) 
 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

− Lomerío disectado bajo Sierra Sinclinal (Sssldm)  

➢ Morfogénesis 

Geoformas formadas por plegamiento intenso asociados a fallamiento inverso, generados 
por la falla de Boyacá.  
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➢ Morfometría 

Unidad de morfología alomada, presenta un índice de relieve bajo a moderado, los topes 
son subredondeados, está limitado con laderas que tienen pendientes entre abruptas, 
presenta longitudes que varían entre cortas y moderadas.  
 

➢ Morfodinámica 

Esta unidad no presenta procesos morfodinámicos.  
 

 
Fotografía 5-14 Lomerío disectado bajo Sierra Sinclinal (Sssldb), (Lat: 5.796880º; 
Long.: -73.174119º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

− Valle estructural Sierra sinclinal (Sssv) 

 
➢ Morfogénesis 

Geoformas formadas por plegamiento intenso, forma valles estructurales sobre la 
Formación Ritoque (Kiri), esta unidad se encuentra cerca del eje del Sinclinal donde las 
capas se disponen de manera subhorizonal con pocos plegamientos, presenta los bajos de 
la estructura en artesa de la Sierra Sinclinal (Sss). 
 

➢ Morfometría 

Sub unidad de la Sierra Sinclinal, presenta una morfología plana a ondulada, con un rango 
de pendientes entre 3-7° es ligeramente inclinada, tiene un relieve relativo bajo, con baja 
rugosidad, se encuentra en el eje del sinclinal. 
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➢ Morfodinámica 

Esta unidad no presenta procesos morfodinámicos 
 

➢ Morfoestructura 

Parte baja del Sinclinal los Medios, que presenta a nivel regional un valle en forma de 
artesa, donde el eje es la zona más baja topográficamente.  
 
 

 
Fotografía 5-15 Valles estructural Sierra Sinclinal (Sssv), (Lat: 5.807172º; Long.: -
73.162663º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

− Ladera contrapendiente sinclinal (Sslc) 

 
Se encuentra localizada sobre el trazado, en el límite de la Formación Ritoque (Kiri) y la 
Formación los Medios, al norte del área de estudio. 
 

➢ Morfogénesis 

 
Ladera contrapendiente del Sinclinal los Medios, se forma debido a los esfuerzos 
compresionales de las capas tectónicas, que deforman las rocas a gran grado, presentando 
estructuras regionales en forma de Sinclinal, y localmente diaclasamiento y fallas inversas. 
Es definida por la disposición de los estratos inclinados encontrados y la pendiente del 
terreno.  
 

➢ Morfometría 
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Presenta superficies subverticales, con una pendiente ligeramente escarpada a 
moderadamente escarpada, de longitud larga, de forma escalonada con los estratos. Los 
estratos de la Formación los Medios y la Formación Arcabuco se encuentran en contra de 
la pendiente y forman parte del flanco Suroriental del Sinclinal los Medios.  
 

➢ Morfodinámica 

Esta unidad presenta procesos morfodinámicos asociados a la caída de rocas, se dan sobre 
el corte de la vía, dentro de esta estructura se observan escarpes de erosión menor 
(Seeme), que no tienen ninguna obra de mitigación geotécnica lo que ocasiona el 
desprendimiento del material. 
 

 
Fotografía 5-16 Escarpe de erosión menor (Seeme), (Lat: 5.798544º; Long.: -
73.158855º) 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

➢ Morfoestructura 

Esta unidad geomorfológica presenta diaclasamiento vertical, estructuras fuertemente 
plegadas, esfuerzos asociados a la Falla de Boyacá.  
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Fotografía 5-17 Ladera contrapendiente Sierra sinclinal (Sslc), (Lat: 5.799608º; Long.: 
-73.155227º) 
 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

− Ladera contrapendiente (Sle) 

➢ Morfogénesis 

Se genera por efectos denudativos sobre estratos, foliación, diaclasamiento, entre otros 
dispuestos en sentido contrario a la inclinación del terreno. (SGC, 2014) 
 

➢ Morfometría 

Superficie en declive de pendientes muy inclinadas a escarpadas, de longitudes que oscilan 
de largas a muy largas. El patrón de drenaje dominante es subparalelo, con valles en forma 
de "V" cerrado e incisión moderadas. Se caracterizan por la presencia de planos (estratos, 
foliación, diaclasamiento, entre otros) dispuestos en sentido contrario a la inclinación del 
terreno. 
 

➢ Morfodinámica 

Esta unidad presenta erosión pluvial y laminar, genera cárcavas de hasta 20 cm de espesor. 
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Figura 5-8 Unidades geomorfológicas 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.2.2 Morfometría  

El mapa de pendientes es una variable cuantitativa y continua, derivada del modelo digital 
de elevación (DEM). Los rangos de pendientes que se emplean en esta variable 
corresponden a los rangos de inclinación de laderas propuesto por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en los términos de referencia. 
 
En la Tabla 5-6 se observa los diferentes rangos de pendientes que se encuentran en el 
área de influencia.  
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Unidad Cartográfica de Parámetro  Área (has) Área (%) 

3 - 7% Ligeramente Inclinado 0,33 0,33 

7 - 12% Moderadamente Inclinado 36,36 36,11 

12 - 25% Fuertemente Inclinado 61,7 61,28 

25 - 50% Ligeramente Escarpado o Ligeramente Empinado 2,22 2,21 

50 – 75% Moderadamente escarpada o moderadamente empinada 0,07 0,07 

Total 100,68 100 

Tabla 5-6 Pendientes del área de influencia.  
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Figura 5-9 se puede observar la ubicación de cada uno de los rangos de pendientes 
en el área de estudio. 
 

 
Figura 5-9 Mapa de pendientes dentro del área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.3 Suelos 

El desarrollo del presente estudio del componente suelo se constituye en un aspecto de 
primer orden y fundamental para la caracterización del medio natural, en razón a que los 
suelos se interpretan como un recurso indispensable y fundamental soporte vital de los 
ecosistemas terrestres. 
 
La evaluación del recurso edáfico implica un análisis integral del medio natural, debido a 
que al estudiar los suelos se incluye de forma implícita sus factores formadores (clima, 
organismos, tiempo, material parental y relieve) los cuales evidencian la génesis de la 
superficie terrestre, permitiendo así inferir sobre la oferta edáfica y por consiguiente del 
medio circundante. 
 
Se presentan a continuación los aspectos que son analizados en relación con la evaluación 
del recurso suelo que permiten su análisis de forma integral. 
 
• Caracterización de los Suelos 
• Uso Potencial de los Suelos 
• Uso Actual de los Suelos 
• Conflictos de Uso del Suelo 
 
El análisis de estos aspectos se presenta de manera inicial para el área de influencia (AI) 
del componente geosférico, para posteriormente puntualizar los resultados al área de 
intervención. Adicional a esto se realizó una descripción de las principales unidades 
identificadas, a través de puntos de caracterización en campo (calicata). 
 
5.1.3.1 Descripción de las Unidades Cartográficas de Suelos 

Una unidad cartográfica de suelos (UCS) es el conjunto de todas las delineaciones que 
están identificadas por un símbolo único, un color, un nombre. Todas las delineaciones de 
suelos que tienen la misma identificación constituyen una unidad cartográfica. 
 
La unidad cartográfica se compone de un nombre y un símbolo. El nombre de las unidades 
cartográficas se integra de varios elementos que le dan al usuario de los mapas de suelos, 
información sobre las relaciones que existen entre los diferentes cuerpos de suelo. Así 
mismo se relaciona el porcentaje de participación de cada unida taxonómica 
 
Las unidades cartográficas de suelos tienen una composición variable según el contenido 
pedológico predominante y pueden ser de carácter monotáxico o politáxico a saber: 
 
Consociación: Unidad de mapeo que puede estar constituida en un 75% o más por una 
clase singular de suelo o de tierra miscelánea, más algunas inclusiones, o también por dos 
o más clases de suelos similares. Las inclusiones disimilares no limitantes no deben 
exceder el 25%; en cambio, las inclusiones disimilares limitantes solo pueden alcanzar 
hasta un 15% 
 
Asociación de suelos: Es una unidad de mapeo politáxica en la cual dos o más conjuntos 
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principales y/o clases de tipos misceláneos, se encuentran asociados geográficamente y 
son lo suficientemente extensos como para mapearse por separado a escala 1:25.000. 
 
Complejo de suelos: Unidad de mapeo politáxica en la cual dos o más suelos importantes 
ocurren en un patrón geográfico tan estrecho que no pueden mapearse individualmente en 
escala 1:25.000, aun cuando tienen posiciones definidas dentro de la unidad fisiográfica 
 
Disociación o Grupo Indiferenciado: Unidad de mapeo politáxica que puede usarse en 
levantamiento generales de suelos de ladera para agrupas dos o más conjuntos de suelos 
no asociado geográficamente, pero pertenecientes a unidades fisiográficas similares dentro 
de los cuales ocupan posiciones definidas, a menudo con un limitante común para el uso y 
manejo, tan importante que puede superar las demás características de los suelos 
componentes 
 
En la Tabla 5-7 y la Figura 5-10 se presentan las unidades de suelos presentes en el área 
de influencia y su descripción se realiza a continuación, la cual fue ajustada del estudio 
general de suelos y zonificación de tierras del departamento de Boyacá (IGAC, 2005). 
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rocas sedimentarias 

clásticas mixtas 

Asociación 

Typic Hapludands 

Humic Pachic Dystrudepts 

Typic Dystrudepts 

 

50 

20 

20 

MHVe1 97,09 96,44 

Zonas urbanas ZU 3,58 3,56 

Total 100,68 100 

Tabla 5-7 Unidades cartográficas de suelos en el AI 
Fuente: (IGAC, 2005), modificado por (WSP, 2018) 

 



  
 

Página 48 de 162 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
MEDIO ABIÓTICO 

 
 

 
Figura 5-10 Unidades cartográficas de suelo en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
A nivel general, el mayor porcentaje del área corresponde a la unidad MHV, asociada al 
área del proyecto, la cual se distribuye en 90 ha y corresponde al 96 % del AI. En segundo 
lugar, se presentan las áreas categorizadas como zonas urbanas, las cuales hacen 
referencia a la vía de la línea de evacuación, la cual no presenta suelo. Esta corresponde 
al 4 % del área. A continuación, se presenta la descripción de la unidad de suelo. 
 
5.1.3.1.1 Asociación Typic Hapludands - Humic Pachic Dystrudepts - Typic 

Dystrudepts. Símbolo MHV 

La Asociación se ubica en altitud entre los 3000 y 3150 metros, dentro de un clima muy frío 
húmedo (páramo bajo), caracterizado por tener una temperatura media anual de 10ºC y 
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una precipitación promedio anual de 500 mm; según Holdridge corresponde a la zona de 
vida ecológica de bosque húmedo Montano (bh-M). 
 
Estos suelos se han originado principalmente de ceniza volcánica que recubren rocas 
sedimentarias. Se localizan en tipos de relieve de lomas y colinas; presentan una topografía 
desde moderada a fuertemente inclinada y pendientes desde 7 a 25%.  
 
La unidad está integrada por suelos Typic Hapludands 50%, Humic Pachic Dystrudepts 
20% y Typic Dystrudepts 20% e inclusiones de suelos Aeric Humaquepts 10%.  
 
Los suelos Typic Hapludands se encuentran en cimas de vigas, presentan un perfil típico 
de nomenclatura A - B - C. El horizonte A tiene color pardo amarillento oscuro y pardo 
oscuro, con textura franca; el horizonte B es pardo rojizo oscuro y la textura es franco 
arcilloso; el horizonte C es de color pardo fuerte y de textura arcillosa.  
 
Son suelos muy superficiales, por contenidos tóxicos de aluminio, y bien drenados. La 
reacción es muy fuertemente ácida; la capacidad de intercambio catiónico es moderada y 
los contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforos son bajos; la saturación de aluminio 
de cambio es mayor del 70%. La fertilidad natural es baja. 
 
Los suelos Humic Pachic Dystrudepts se encuentran en las laderas de lomas y se 
caracterizan por tener un perfil de nomenclatura A - B - C. El horizonte A alcanza un espesor 
hasta de 46 cm, es de color pardo oscuro a pardo grisáceo muy oscuro, textura franco-
arcillosa y franco arcillo arenosa, estructura en bloques, moderada; el horizonte B es pardo 
rojizo y la textura es arcillo arenosa; el horizonte C es pardo rojizo y la textura es arcillosa.  
 
Sus suelos son muy superficiales debido a niveles tóxicos de aluminio, bien drenados, de 
reacción extremada a muy fuertemente ácida, capacidad de intercambio catiónico baja y 
contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforos muy bajos; la saturación de aluminio de 
cambio es mayor del 90% y la fertilidad natural es baja. 
 
Los suelos Typic Dystrudepts ubicados en laderas de vigas, presentan un perfil de 
nomenclatura A - B - C - R. El horizonte A tiene color pardo a pardo oscuro, con textura 
franco arcillo arenosa; el horizonte B es pardo oscuro y la textura es franco-arcillosa; el 
horizonte C es pardo rojizo y la textura franco-arcillosa gravillosa; el R corresponde a lutitas 
de color gris a negras.  
 
Estos suelos son muy superficiales y bien drenados; la reacción es extremadamente ácida, 
la capacidad de intercambio catiónico es alta y la saturación de aluminio de cambio es 
mayor del 60% a partir de los 15 cm de profundidad. La fertilidad natural es baja. 
 
5.1.3.2 Capacidad de uso del suelo 

La Clasificación Agrológica es la asignación de clases, subclases y unidades de capacidad 
o grupos de manejo que se da a las diferentes unidades cartográficas definidas en un 
estudio de suelos para un uso práctico inmediato o futuro, con base en la capacidad para 
producir de los suelos que las integran (IGAC, 2005). 
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Se fundamenta en la adaptación realizada para Colombia (Mosquera, 1986), de la 
Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, según el manual 210 del Servicio de Conservación de Suelos. 
 
La clasificación agrológica es de tipo interpretativa y se basa en los efectos de las 
combinaciones de clima y características permanentes de los suelos sobre los riesgos de 
deteriorarlos, las limitaciones para el uso, la capacidad de producir cosechas y los 
requerimientos de manejo de los suelos. 
 
Las características permanentes de los suelos hacen referencia a la pendiente, textura, 
profundidad efectiva, permeabilidad, capacidad de retención de humedad y condición de 
drenaje natural. 
 
La capacidad es el potencial que tiene la tierra para ser utilizada bajo cierto tipo general de 
uso o con prácticas específicas de manejo. 
 
Los suelos que están agrupados dentro de una clase por capacidad son similares 
solamente con respecto al grado de limitaciones para propósitos de uso o respecto al riesgo 
de degradarse. Cada clase de capacidad incluye muchas clases de suelos. Muchos de los 
suelos dentro de cualquiera de las clases requieren distintas prácticas de manejo. 
 
Se muestra a continuación las clases que integran la clasificación o sistema.  
 
Las clases I y II corresponden a tierras arables, con capacidad para cualquier tipo de cultivo, 
con prácticas ligeras a moderadas de conservación de suelos y manejo de aguas. 
 
Las clases III y IV corresponden a tierras arables, con restricciones en la selección de 
cultivos, con prácticas intensivas de conservación de suelos y manejo de aguas.  
 
La clase V y VI corresponde a las tierras para ganadería con praderas mejoradas, cultivos 
permanentes, sistemas agroforestales y/o reforestación, con la incorporación selectica de 
prácticas de conservación de suelos y manejo de aguas.  
 
La clase VII corresponde a tierras forestales con posibilidades de uso mixto del bosque. 
 
La clase VIII corresponde a las tierras destinadas a la conservación y la protección de la 
naturaleza. Generalmente constituyen ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de 
agua, la prestación de servicios ambientales, siendo considerados como muy vulnerables.  
 
Las subclases agrológicas corresponden a una categoría del sistema de clasificación por 
capacidad de uso, que específica para las clases, uno o más factores limitantes generales 
y específicos, lo que determina que la subclase agrupa tierras que poseen el mismo número 
de factores y grados de limitación. Se presenta a continuación las principales características 
de las limitaciones establecidas para el área: 
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•  (e) erosión actual y/o peligro de susceptibilidad a la erosión: La subclase por erosión 
la conforman los suelos que se encuentran afectados, bien sea, por pérdida acelerada de 
suelo o susceptibilidad a la misma, causada por la mala utilización de los terrenos, prácticas 
de manejo inadecuadas o por fenómenos de remoción o movimientos en masa.  
 
• (s) limitaciones en la zona radicular: La subclase por suelo se califica de acuerdo 
con las limitaciones físicas y/o químicas, que dificultan e impiden el normal desarrollo de 
las raíces de las plantas y las prácticas de labranza del suelo. 
 
A partir de esta clasificación de los suelos se determina la capacidad de uso del suelo, en 
la cual, a partir de la oferta del recurso, sus características y limitantes manejo se 
determinan las categorías de capacidad de uso del suelo en función de sistemas 
productivos o de conservación.  
 
En la Tabla 5-8 se presentan la clasificación de la capacidad de uso junto con la clasificación 
agrológica asociada a cada unidad. Adicional a esto, en la Figura 5-11 se presenta la 
distribución espacial de las categorías. En esta se puede apreciar que la categoría de 
capacidad de uso más representativa es la agroforestal de sistemas de producción 
agrosilvopastoril (96% del AI).  
 
Esta capacidad de uso se asocia a limitantes del suelo como la erosión y desbalances 
nutricionales, lo cual conlleva a que el suelo no pueda soportar sistemas agrícolas 
intensivos, sino que requiera sistemas productivos asociados (agrícolas, pecuarios y 
forestales), que generen un menor impacto en el suelo. El porcentaje restante corresponde 
a zonas urbanas, las cuales por no presentar suelo no les aplica la determinación de 
capacidad. 
 
Capacidad de 

uso 
Uso principal Subclase UCS Símbolo 

Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Agroforestal Sistemas agrosilvopastoriles IIIsc-1 MHVe1 ASP 97,09 96,44 

Zonas urbanas ZU 3,58 4,56 

Total 100,68 100 

Tabla 5-8 Capacidad de uso del suelo en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-11 Capacidad de uso del suelo en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.3.3 Estado actual del suelo 

El concepto de calidad del suelo se viene utilizando como una forma de medir y monitorear 
su estado (MINI AMBIENTE, 2016). Según Doran y Parkin, 1994, la calidad del suelo se 
define como la capacidad que tiene este componente para funcionar dentro de los límites 
de ecosistemas (naturales y manejados) para mantener la productividad biológica, 
conservar la calidad ambiental, promover la salud de las plantas y animales, así como para, 
mantener la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos (MINI AMBIENTE, 2016).  
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Con base los muestreos de suelos y resultados de análisis de laboratorio se estableció: la 
fertilidad, compactación y degradación del suelo (erosión), factores que determinan el 
estado actual de suelo del área de influencia. 
 
5.1.3.3.1 Fertilidad del suelo 

La fertilidad natural corresponde a la capacidad del suelo para aportar los nutrientes 
requeridos por los seres vivos e integra sus cualidades químicas y físicas en función de los 
organismos que lo habitan (IGAC, 2014). Implica condiciones de presencia, cantidad y 
asimilabilidad de elementos nutritivos que hagan frente regularmente a las necesidades de 
las plantas, así como la ausencia de elementos tóxicos que puedan limitar o suprimir la 
productividad del suelo (Guathier, 1971). 
 
Bajo los lineamientos de la metodología para el cálculo de fertilidad natural del IGAC y los 
resultados del análisis de laboratorio de las muestras de suelos se calculó la fertilidad del 
suelo en los primeros 50 cm de suelo del perfil. Como resultado, se obtuvo los valores 
medios de fertilidad para el suelo del AI, la cual se presenta en la Tabla 5-9. 
 

Perfil Fertilidad total Fertilidad natural 

PCP02 5,63 Media 

Rangos de calificación IGAC: 

Muy baja <= 3,6 

Baja 3,7 – 5,1 

Media 5,2 – 6,7 

Alta 6,8 – 8,3 

Muy Alta >= 8,4 

Tabla 5-9 Fertilidad natural del suelo 
 
Complementando la determinación de la fertilidad, en la Figura 5-12 se presenta los 
porcentajes de saturación de bases y aluminio, para los dos primeros horizontes del perfil 
de la UCS. En esta se puede apreciar para el primer horizonte (parte a. de la figura), si bien 
la concentración de potasio (K) es alta, lo cual es relevante teniendo en cuenta que es un 
elemento mayor, la saturación de aluminio (Al) del 19 % se reporta en niveles normales. En 
el caso del segundo horizonte (parte b.) la concentración del aluminio es mayor (51 %), lo 
cual limita el desarrollo radicular de una forma más severa al ser valores restrictivos para la 
mayoría de los cultivos agrícolas.  
 
Estas concentraciones de Al responden a los valores de pH de los dos horizontes, los cuales 
presentan valores de 5,19 y 4,88, que se consideran fuerte a extremadamente ácidos, 
rangos en los cuales se solubiliza el Al presente en el suelo (por debajo de 5,5), lo que da 
como resultado los niveles de saturación de Al reportados. 
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Figura 5-12 Resultados de laboratorio 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.3.3.2 Compactación 

La compactación del suelo es la reducción del espacio poroso del mismo, que se puede 
presentar por varios factores, tanto antrópicos como naturales. En el área de influencia la 
principal causa de compactación del suelo es el sobrepastoreo de la actividad ganadera.  
 
La verificación en campo de este parámetro se realizó en los perfiles de caracterización 
mediante la medición de resistencia a la penetración con un penetrómetro de bolsillo. Como 
resultado el suelo MHV determino valores promedio de 1,2 Kg/cm2 (0,12 MPa) para los 
primeros 10 cm de suelo, mientras que a medida que se profundiza en el horizonte los 
valores disminuyen hasta 0,7 Kg/cm2 (0,07 MPa).  
 
Estos rangos se clasifican como resistencias a la penetración muy bajas a bajas (Tenza, 
2016), las cuales, si bien no son limitantes para el desarrollo radicular, si se observa una 
tendencia de compactación en los primeros centímetros de suelo, asociados al uso actual 
del suelo, donde el pastoreo del ganado compacta el suelo por el pisoteo de este. 
 
5.1.3.3.3 Degradación por erosión 

La erosión de los suelos se define como la pérdida físico- mecánica del suelo, con 
afectación en sus funciones y servicios ecosistémicos, que produce, entre otras, la 
reducción de la capacidad productiva de los mismos (Lal, 2001). La erosión es un proceso 
natural; sin embargo, esta se califica como degradación cuando se presentan actividades 
antrópicas indebidas que lo aceleran, intensifican y magnifican. Por tanto, la definición de 
degradación de suelo por erosión, según el protocolo, corresponde a “la pérdida de la capa 
superficial de la corteza terrestre por acción del agua y/o del viento, que es mediada por el 
hombre, y trae consecuencias ambientales, sociales, económicas y culturales” (IDEAM-
UDCA, 2015). 
 
Para el AI se identificó una erosión ligera del suelo, producto actividades previas, como es 
el caso de la producción de papa, en donde el efecto de la mecanización intensiva con 



  
 

Página 55 de 162 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
MEDIO ABIÓTICO 

 
 

implementos como arados de vertedera, que voltean las capas superficiales del suelo, 
dejándolo desnudo, en combinación con el viento, generan la activación de procesos de 
erosión. 
 
5.1.3.4 Servicios del suelo 

los procesos ecosistémicos en el suelo son las acciones químicas, físicas o biológicas que 
relacionan a los organismos con su entorno; ejemplos de aquellos procesos son la 
transferencia de energía, materia u organismos entre reservorios dentro de un ecosistema, 
la producción primaria, la descomposición, la respiración heterotrófica, el flujo y ciclaje de 
elementos y la evapotranspiración (Lovett, et al., 2007). Dichos procesos contribuyen a la 
generación de servicios ecosistémicos de suelos. 
 
Los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, al proporcionar alimentos 
nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; al apoyar la polinización de 
los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y 
espirituales (FAO, 2018). 
 
5.1.3.4.1 Servicio de provisión 

La disponibilidad de nutrientes del suelo es un factor importante en la producción de plantas 
dado que estas necesitan y toman del aire y del suelo para su desarrollo. Si el suministro 
de nutrientes del suelo es amplio, las plantas presentaran un mejor desarrollo y mejores 
rendimientos (FAO, 2002).  
 
De acuerdo con el análisis químico de laboratorio el área de estudio presenta los niveles de 
pH, materia orgánica (MO), acidez y bases intercambiables y capacidad de intercambio 
catiónico efectiva (CICE), los cuales se presentan en la Tabla 5-10 
 

Parámetro 
Horizontes suelo LHV 

1 
Interpretación 

2 
Interpretación 

Profundidad cm 0-29 29-56 

pH 5,22 
Fuerte a 

extremadamente ácido 
5,09 

Fuerte a 
extremadamente ácido 

MO % 15,29 Alta 8,82 Media 

P ppm 20,54 Bajo 5,2 Bajo 

Acidez (Al + 
H) 

meq/ 
100g 

1,67 Normal 2,63 Restrictivo 

Ca 4,08 Medio 1,42 Bajo 

Mg 0,94 Bajo 0,31 Bajo 

K 0,71 Alto 0,2 Medio 

Na 0,14 Bajo 0,14 Bajo 

CICE 7,55 Bajo 4,69 Bajo 

Tabla 5-10 Interpretación de nutrientes del suelo MHV 
Fuente: (WSP, 2018) 
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De acuerdo con lo anterior y como se mencionaba en el análisis de fertilidad natural, los 
niveles de pH y acidez intercambiable afectan la disponibilidad de nutrientes, los cuales de 
manera natural presentan concentraciones bajas, por lo cual si se tuviera como objetivo 
desarrollar un sistema productivo sería necesario contemplar un plan de manejo integral de 
suelos que permitiera el control de la acidez, y se adicionaran los nutrientes requeridos por 
el cultivo. 
 
5.1.3.4.2 Servicio de regulación 

Este servicio está definido en la capacidad de retención de agua del suelo, ya que este 
tiene la capacidad de captar, infiltrar y almacenar el agua en el ámbito del ciclo hidrológico 
y permite así la recarga de los acuíferos. En estas circunstancias, el suelo influye en la 
calidad del agua, ya que amortigua y atrapa ciertos contaminantes e impide que lleguen a 
las reservas de agua.  
 
El suelo, en estas circunstancias tiende a modular indirectamente la temperatura y la 
humedad, y por ello puede incidir en la mejora del aire (Burbano, 2016). En la Tabla 5-11 
se presenta la capacidad de regulación hídrica teórica que tendrían las unidades de suelos 
en el área de influencia. 
 
L determinación de la capacidad de retención de agua se calcula a través de los parámetros 
de densidad aparente, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. El primer 
parámetro permite determinar el volumen del horizonte evaluado para una hectárea de 
suelo, mientras que, con los otros dos, se determina la capacidad de retención total de agua 
(capacidad de campo), el agua disponible (diferencia entre la capacidad de campo y el 
punto de marchitez permanente) y el agua no disponible para las plantas (punto de 
marchitez permanente). 
 
Se puede apreciar en los resultados que si bien el suelo tiene una alta capacidad de 
retención de agua (entre 43 – 63 % del volumen del suelo), el agua disponible para las 
plantas se reduce significativamente manteniéndose en márgenes entre 3 y 8 % del agua 
acumulada. 
 

Horizonte 
Profundidad Da CC PMP Vol. Hte. CRA m3/ha H2O Disp H2O No Disp 

cm Kg/m3 % m3/ha 

1 0-29 650 62,86 58,58 2.900 1.823 124 1.699 

2 29-56 1.060 53,50 49,54 2.700 1.445 107 1.338 

3 56-68 1.040 43,24 35,25 1.200 519 96 423 

Da: Densidad aparente 

CC: Capacidad de campo 

PMP: Punto de marchitez permanente 

Vol. Hte.: Volumen de horizonte por 1 ha 

CRA: Capacidad de retención de agua total 

H2O Disp.: Agua disponible para las plantas 

H2O No Disp.: Agua no disponible para las plantas 

Tabla 5-11 Capacidad de retención de agua del suelo MHV 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.3.4.3 Servicio de soporte 

La capacidad de enraizamiento es un servicio prestado por los suelos y está representado 
por la resistencia que opone el suelo a ser penetrado. Este servicio es fundamental para el 
desarrollo de actividades productivas y es un factor importante para la productividad de los 
cultivos.  
 
Para la determinación de este servicio se utiliza la medición de la resistencia a ser 
penetrado por el suelo: entre mayor sea esta resistencia, las plantas necesitaran mayor 
energía para logar su anclaje en el suelo. Para ello se establece como límite 3 MPa, pues 
la mayoría de las referencias bibliográficas (Plater, 2000; De León, 1998) plantean que a 
este valor se generan limitaciones severas para el óptimo desarrollo de las raíces. En el 
área de influencia las mediciones fueron inferiores a 0.5 MPa, lo que se traduce en suelos 
con alta facilidad para el enraizamiento de las plantas. 
 
5.1.3.5 Uso actual del suelo 

Se define como el empleo que le da el hombre a la cobertura del suelo, ya sea con fines 
productivos, (explotaciones agrícolas y pecuarias), de comunicación y vivienda (tejido 
urbano continuo y discontinuo, ríos y vías) o de protección y conservación (bosques de 
galería o ripario y vegetación secundaria alta). 
 
Siendo el suelo el recurso principal de estas actividades, es necesario realizar prácticas que 
disminuyan su deterioro, adoptar y adaptar tecnologías que contribuyan a su conservación 
e incentiven el manejo sostenible de los recursos naturales que interactúan en la dinámica 
Suelo-planta-hombre. El cambio de uso del suelo en Colombia es dinámico y constante, 
estos cambios no siempre se acoplan a las características físicas, químicas y biológicas y 
a la fragilidad implícita de los suelos. 
 
De acuerdo con lo anterior se establece que esta dinámica está en función del tiempo y el 
espacio, ya que los usos actuales determinados pueden crecer, decrecer o mantenerse 
constantes, en relación con las necesidades económicas, sociales y/o culturales de la 
población; que se encuentran en estrecha relación con los aspectos que integran y orientan 
las tendencias de consumo, los mercados locales, regionales y nacionales, y las políticas 
sectoriales 
 
El desarrollo del uso actual del suelo para el área de influencia se realizó mediante la 
agrupación de las diferentes coberturas identificadas por el componente flora. Esta 
unificación se hace en relación con la funcionalidad, lo cual se convierte en sectores que 
manifiestan los mismos patrones de producción y uso de los recursos naturales, asociados 
en especial a los suelos.  
 
De acuerdo con los criterios de la geodatabase emitida por la autoridad nacional de licencias 
ambientales (ANLA), se identificó el uso del suelo y el tipo de uso del suelo, los cuales se 
presentan en la Tabla 5-12 y su distribución espacial en la Figura 5-13. Adicionalmente, a 
continuación, se describen los principales usos de los suelos presentes en el AI. 
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Uso actual Tipo de uso Cobertura Símbolo Área (ha) Área (%) 

Agricultura 
Cultivos transitorios 

intensivos 
Papa CTI 6,78 7,51 

Conservación 
Sistemas forestales 
protectores (FPR) 

Áreas de protección FPR 0.71 0.71 

Forestal 

Producción-protección Arbustal Denso Alto FPP 0.03 0.03 

Sistema forestal 
productor 

Plantación de 
latifoliadas 

FPD 0,12 0,12 Plantación forestal 

Plantación forestal 
mixta 

Ganadería Pastoreo extensivo 

Pastos limpios 

PEX 89,45 88,85 Pastos y árboles 
plantados 

Infraestructura Transporte 
Red vial y territorios 

asociados 
INT 3,58 3,56 

Total 100,68 100 

Tabla 5-12 Uso actual del suelo en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-13 Uso actual del suelo en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.3.5.1 Ganadería  

Corresponde al sistema productivo ganadero de producción de leche en pastoreo extensivo, 
que se desarrolla bajo un modelo extensivo, el cual se caracteriza por requerir amplias 
extensiones en una baja relación ganado/área. Dentro de esta categoría de uso se 
presentan las coberturas de pastos limpios y pastos arbolados, en donde los arboles son 
utilizados como límites de los potreros. Adicional a esto se presentan jagüeyes los cuales 
son utilizados como abrevaderos para el ganado. Este uso se distribuye en un 89% del AI 
y se pueden apreciar en la Fotografía 5-18 y Fotografía 5-19. 
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Fotografía 5-18 Ganado lechero 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-19 Praderas y jagüey 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.1.3.5.2 Cultivos transitorios intensivos 

Distribuidos en el 7% del área, los cultivos transitorios intensivos corresponden 
principalmente a cultivos de papa (Fotografía 5-20), los cuales están destinados a la 
propagación de variedades o la producción de variedades utilizadas en la industria, en las 
que se resalta la Diacol capiro – R12. Este sistema productivo por sus características 
requiere prácticas de mecanización y laboreo, en las que se incluye la preparación del 
terreno, labores culturales como aporque, fertilización y la protección de cultivos con 
agroquímicos, entre otros.  
 

 
Fotografía 5-20 mosaico de pastos con espacios naturales 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.3.5.3 Infraestructura 

En esta categoría se asocian la infraestructura correspondiente a la red vial asociada al 
área de estudio, la cual cuenta con vías primarias, secundarias (Fotografía 5-21), terciarias 
y carreteables no pavimentados (Fotografía 5-22). Esta categoría se distribuye en el 4% del 
área de influencia total. 
 

  
Fotografía 5-21 Vía secundaria 
Fuente: (WSP, 2018) 

Fotografía 5-22 Carreteable 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.1.3.6 Conflicto de uso del suelo 

La normal dinámica del medio natural influenciado por el desarrollo económico y social ha 
ocasionado un nuevo estado de desarrollo, en el cual se determinan un conjunto de 
conflictos de uso del suelo y por consiguiente de los recursos naturales. La identificación 
de los diferentes niveles de conflicto permite establecer el real aprovechamiento y deterioro 
del recurso suelo respecto de su explotación actual, representada tanto por los usos como 
por las coberturas. 
 
El establecimiento de las diferentes categorías de conflictos de uso del suelo se sustenta 
en un proceso de confrontación simultánea de las temáticas definidas como uso actual 
asociado a la cobertura vegetal y la capacidad de uso de las tierras. En desarrollo de este 
análisis se adoptaron las categorías de conflicto que se definen a continuación. La 
metodología empleada se sustenta en la metodología IGAC Y CORPOICA para la 
determinación de conflicto de uso del suelo (IGAC & CORPOICA, 2002). 
 
En la Tabla 5-13 se presenta la matriz para la determinación del conflicto de uso de acuerdo 
con los usos definidos, especificando las posibles combinaciones que se pueden presentar. 
La matriz hace confrontación de 8 tipos de usos actuales y 5 tipos de usos potenciales, lo 
cual implica 40 combinaciones posibles de conflicto de usos del suelo. 
 

Uso actual 

Capacidad de uso 

Agrícola Agroforestal Ganadería Conservación Zonas urbanas 

CTS ASP PEX FPR ZU 

Agricultura CTI A O3 O3 O3 N/A 
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Uso actual 

Capacidad de uso 

Agrícola Agroforestal Ganadería Conservación Zonas urbanas 

CTS ASP PEX FPR ZU 

Agroforestal ASP S3 A S1 O2 N/A 

Ganadería PEX S3 A A O2 N/A 

Forestal 
FPD S3 A S1 O1 N/A 

FPP S3 S2 S2 A N/A 

Asentamiento ARS N/A N/A N/A N/A N/A 

Infraestructura INT N/A N/A N/A N/A N/A 

Tabla 5-13 Matriz de determinación de conflictos de uso del suelo 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Tabla 5-14 y la Figura 5-14, se presentan los conflictos de uso del suelo presentes en 
el área de influencia, en la cual se evidencia que el 90% del AI las tierras no presentan 
conflicto de uso ya que el uso actual, principalmente ganadería, es consistente con la oferta 
ambiental de los suelos, que para este caso corresponde a sistemas agrosilvopastoriles, en 
los que se contempla la explotación ganadera no intensiva. 
 
En segundo lugar, con un 7% de cobertura se reportan los conflictos por sobreutilización 
severa O3, los cuales se asocian a tierras que actualmente están siendo utilizadas parala 
producción de papa en sistemas intensivos, pero que su capacidad de uso se identificó con 
sistemas menos extractivos, como sistemas agroforestales. El porcentaje restante 
corresponde a áreas sin determinación de conflicto ya que estas no presentan suelo. 
 

Conflicto de 
uso 

Descripción Símbolo Área (ha) Área (%) 

Tierras sin conflicto 
de uso 

tierras donde el agroecosistema dominante 
guarda correspondencia con la vocación de uso 

principal 
A 90,31 89,70 

Conflicto por 
sobreutilización 

severa 

Tierras en las cuales el uso actual supera en tres 
o más niveles, la clase de vocación de uso 

principal recomendado, presentándose evidencias 
de degradación avanzada de los recursos 

O3 6,78 6,74 

No aplica 
Áreas en donde por la carencia de suelo no aplica 

la determinación del conflicto de uso 
N/A 3,58 3,56 

Total 100,68 100 

Tabla 5-14 Conflictos de uso del suelo en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-14 Conflicto de uso del suelo en el AI 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

5.1.4 Hidrología 

A nivel regional el proyecto se encuentra ubicado en la subcuenca Alto Chicamocha, 
subzona hidrográfica río Chicamocha, zona hidrográfica Sogamoso, área hidrográfica 
Magdalena-Cauca. 
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Figura 5-15 Ubicación del proyecto a nivel regional 
Fuente: (WSP, 2018) 

A nivel local la planta fotovoltaica, líneas de media tensión – MT, y un tramo de la línea de 
alta tensión – AT y vía logística se ubican en la microcuenca del humedal (1), cuyo efluente 
es afluente del río Acusa, tributario del río Sotaquirá (cuenca 1 en Figura 5-16), afluente del 
río Chicamocha.  

Posteriormente la línea AT y vía logística descienden de manera transversal principalmente 
por la cuenca El Totumo (2), en menor medida por la cuenca El campanario (3), ambas 
afluentes de la cuenca El Chuscal (4 y 8). Posteriormente se bifurcan, la línea AT toma 
dirección occidente a través del Totumo y continúa su descenso por la cuenca El Volcán (9) 
hasta la entrega a la SE TERMOPAIPA. La vía logística continúa al sur a partir de dicha 
bifurcación por la cuenca El Chuscal, atraviesa la cuenca El Chorro (5) afluente del Chuscal, 
finalmente termina en la cuenca denominada “directos canal piscina TERMOPAIPA” (6). 
(ver Figura 5-16) 
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Figura 5-16 Microcuencas transversales al área del proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.4.1 Fuentes de información 

Para lograr los objetivos del estudio hidrológico se dio uso a información secundaria, se 
levantó información primaria mediante comisiones del equipo profesional al área de 
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influencia del proyecto y se gestionó información del IDEAM, precisamente estaciones 
hidrometeorológicas. 

• Cartografía 

− Carta Topográfica Nacional - Escala 1: 25.000 Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC 

− Actualización del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río 
alto Chicamocha – NSS (2403-01) 

− Modelo de elevación digital, Satélite ALOS sensor PALSAR2 (JAXA/METI ALOS 
PALSAR L1.0 , 2018) 

• Fuentes documentales oficiales 

− Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

− Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

− Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Alto Chicamocha – NSS 
(2403-01) 

• Información Hidroclimática 

A fin de realizar la descripción hidrológica del área de influencia se utilizaron registros de 
caudales diarios mensuales multianuales de cuencas asociadas al área de influencia del 
proyecto, información disponible en estaciones limnimétricas y/o limnigráficas del IDEAM. 
Así mismo se analizó información meteorológica, principalmente de precipitación mediante 
los registros de estaciones pluviométricas y/o pluviográficas del IDEAM. Las estaciones 
disponibles y representativas seleccionadas fueron las siguientes: 

CÓDIGO NOMBRE TIPO CORRIENTE FECHA_INST ESTE NORTE ALTITUD 

24035120 SURBATA BONZA AM1 SURBA 15/03/1944 1.111.095 1.133.489 2.485 

24035170 TUNGUAVITA AM SALITRE 15/01/1968 1.106.465 1.127.229 2.470 

24015280 GAMBITA CO2 LENGUARUCO 15/05/1974 1.081.263 1.149.178 1.900 

24025030 SIERRA LA CP3 LA RUCIA 15/02/1967 1.101.160 1.151.604 2.700 

24035350 ANDALUCIA CP SURBA 15/09/1996 1.112.863 1.144.408 3.265 

24030350 DUITAMA PG4 CHITICUY 15/01/1959 1.114.397 1.136.552 2.540 

24010870 PALERMO PM5 CHONTALES 15/12/1970 1.097.595 1.144.204 2.200 

24030380 SOTAQUIRÁ PM SOTAQUIRÁ 15/09/1960 1.093.331 1.127.622 2.860 

24030510 CEREZO EL PM SALITRE 15/01/1970 1.111.416 1.122.082 2.900 

24030840 ANTENA TV RUSIA LA PM SURBA 15/08/1980 1.110.200 1.143.352 3.650 

(1)Agrometeorológica, (2)Climatológica ordinaria, (3)Climatológica principal, (4) Pluviográfica, (5)Pluviométrica 

Tabla 5-15 Estaciones IDEAM utilizadas para la caracterización hidrológica del área 
de influencia  
Fuente: (WSP, 2018) 

                                                
 
2 Phased Array Type L-band Synthetic Aperture Radar – PALSAR 
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5.1.4.2 Caracterización hidrológica del área de influencia 

5.1.4.2.1 Localización de los sistemas lénticos y lóticos en el área de influencia 

A continuación, los sistemas lénticos (pantano, jagüey/reservorio y/o laguna) y lóticos 
(drenajes sencillos y dobles) tanto de origen natural como antrópico identificados mediante 
cartografía IGAC 1:25.000, complementado y ajustado con base en los recorridos en campo 
por parte del equipo técnico. 
 

 
Figura 5-17 Red hidrográfica (lóticos y lénticos) asociada al área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018)
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Corriente aparentemente intermitente, 
afluente de la quebrada El Totumo, 

cauce definido, margen izquierda con 
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Sector: línea de alta tensión – AT  
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Quebrada perenne, fuente de 
abastecimiento desde uno de sus 

manantiales del Acueducto Veredal de 
la vereda La Bolsa, 35 Usuarios, 
tratamiento primario, tiene ronda 

forestal protectora, aproximadamente 
de 10 metros en ambas márgenes. 
Bocatoma aprox. 57m aguas arriba 
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tratamiento primario, tiene ronda 
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Bocatoma aprox. 188m aguas arriba 
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Sector: línea de alta tensión – AT 

* (P) Perenne, (I) Intermitente 

Tabla 5-16 Sistemas lóticos en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 196 m2 
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Depósito/reservorio usado como 
bebedero de ganado, se abastece por 
escorrentía y/o precipitación. Escaza 

faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 658 m2 
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Depósito/reservorio usado como 
bebedero de ganado, se abastece por 
escorrentía y/o precipitación. Escaza 

faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 2.976 m2 
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id Nombre 
Geográfico 

Coordenadas 
MAGNA-
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Descripción Registro fotográfico 
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Depósito/reservorio usado como 
bebedero de ganado, se abastece por 

escorrentía y/o precipitación. No 
cuenta con faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 358 m2  
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Depósito/reservorio usado como 
bebedero de ganado, se abastece por 
escorrentía y/o precipitación. Escaza 

faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 3.426 m2 
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Depósito/reservorio usado como 
bebedero de ganado, se abastece por 
escorrentía y/o precipitación. Escaza 

faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 1.112 m2 
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Depósito/reservorio usado como 
bebedero de ganado, se abastece por 
escorrentía y/o precipitación. Escaza 

faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 2.332 m2 
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Depósito/reservorio usado como 
bebedero de ganado, se abastece por 
escorrentía y/o precipitación. Escaza 

faja forestal protectora.  
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 386 m2 
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Depósito/reservorio adjunto al 
humedal, perenne, usado como 

bebedero de ganado, se abastece por 
nivel freático, escorrentía y 

precipitación. No cuenta con faja 
forestal protectora.  

Área: planta fovoltaica y líneas de 
media tensión 

Extensión: 1.497 m2  
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id Nombre 
Geográfico 
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Descripción Registro fotográfico 
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Le_28 Jagüey_26 
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Depósito/reservorio adjunto al 
humedal, perenne, usado como 

bebedero de ganado, se abastece por 
nivel freático, escorrentía y 

precipitación. No cuenta con faja 
forestal protectora.  

Área: planta fovoltaica y líneas de 
media tensión 

Extensión: 1.272 m2 
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Depósito/reservorio adjunto al 
humedal, perenne, usado como 

bebedero de ganado, se abastece por 
nivel freático, escorrentía y 

precipitación. No cuenta con faja 
forestal protectora, abunda 

vegetación acuática 
Área: planta fovoltaica y líneas de 

media tensión 
Extensión: 1.272 m2 

 
* (n) origen natural, (a) origen antrópico 
Tabla 5-17 Sistemas lénticos en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.4.3 Clasificación de cuencas 

Con base en las subzonas hidrográficas, zonificación hidrográfica del IDEAM y el POMCA 
del río Alto Chicamocha la clasificación de las cuencas asociadas al área de intervención 
del proyecto es la siguiente: 

AH ZH SZH Sub Mc Mc_1 Mc_2 Mc_3 

M
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 -
 C
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c
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 (
2
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1
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R
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 S
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q
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ir

á
  

(2
4
0
3
-0

1
-0

1
) 

Río Ocusa  

(24030101-01) 

Humedal 

(2403010101-01) 

Afluente Humedal-1 

(240301010101-01) 
Q

u
e
b
ra

d
a
 E

l 
C

h
u
s
c
a
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(2
4
0
3
-0

1
-0

2
) 

Quebrada El 

Totumo 

(24030102-01) 

- - 

Quebrada El 

Campanario 

(24030102-02) 

- - 

Quebrada El 

Chorro 

(Quebrada El 

Oso) 

(24030102-03) 

- - 

Quebrada El 

Volcán  

(2403-01-03) 

- - - 

Directos Canal 

TERMOPAIPA 
- - - 

Tabla 5-18 Clasificación de cuencas asociadas al área de intervención del proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.4.4 Características morfométricas de cuencas 

Las características morfométricas de las cuencas y corrientes susceptibles de intervención 
son las siguientes: 

Id Nombre 

CORRIENTE PRINCIPAL CUENCA 

Ltotal* (m) 
Ltotal* 
(km) 

S* 
(m/m) 

S* 
(m/km) 

S* (%) 
Zmax* 

(m) 
Zmin* 

(m) 
A* 

(km2) 
P*  

(km) 

1 
Humedal 
(efluente 
humedal) 

4708,3 4,7 0,025 25,3 2,5% 3100 2981 7,3 14,1 
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Id Nombre 

CORRIENTE PRINCIPAL CUENCA 

Ltotal* (m) 
Ltotal* 
(km) 

S* 
(m/m) 

S* 
(m/km) 

S* (%) 
Zmax* 

(m) 
Zmin* 

(m) 
A* 

(km2) 
P*  

(km) 

 1b 
Afluente 
Humedal 

552,4 0,6 0,1 143,0 14,3% 3109 3030 0,2 2,4 

2 
Quebrada El 

Totumo 
2454,1 2,5 0,2 194,0 19,4% 3050 2574 2,6 10,1 

3 
Quebrada El 
Campanario 

2610,2 2,6 0,2 163,2 16,3% 3000 2574 1,7 8,7 

5 

Quebrada El 
Chorro 

(Quebrada El 
Oso) 

4162,9 4,2 0,1 111,5 11,1% 3000 2536 1,9 12,3 

4 
Quebrada El 

Chuscal 
3834,4 3,8 0,2 176,3 17,6% 3250 2574 3,6 12,9 

7 
Directos 

Quebrada El 
Chuscal 

5352,4 5,4 0,1 135,5 0,1 3250 2525 10,9 21,1 

8 El Volcán 3216,6 3,2 0,2 178,8 0,2 3100 2525 2,0 12,0 

6 
Directos Canal 
TERMOPAIPA 

 - - - - - 2687 2525 0,5 6,0 

* (L) Longitud total, (S) pendiente media, (Z) altura, (A) área y (P) perímetro 
Tabla 5-19 Características morfométricas básicas de las cuencas y drenajes 
transversales al área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 

• Índice de Compacidad (Kc) 

Dicho coeficiente relaciona el perímetro de la cuenca (P) con el perímetro de un círculo (Pc) 
que tiene la misma área de la cuenca (A). La ecuación es la siguiente: 

𝐾𝑐 =
𝑃

𝑃𝑐
             →               𝐾𝑐 = 0,2821 

𝑃

√𝐴
 

VALORES 
DE KC 

FORMA CARACTERÍSTICAS 

1,00 – 1,25 
Compacta o redonda a oval 

redondeada 
Cuenca torrencial peligrosa 
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VALORES 
DE KC 

FORMA CARACTERÍSTICAS 

1,25 – 1,50 Oval redonda a oval oblonga 
Presenta peligros torrenciales, pero no 

iguales a la anterior 

 

1,50 – 1,75 
Oval oblonga a rectangular 

oblonga 
Son las cuencas que tienen menos 

torrencialidad 

 

Tabla 5-20 Categorías para la clasificación de la cuenca de acuerdo con el 
coeficiente de compacidad 
Fuente: (Arango, 2001) 

Los resultados (ver Tabla 5-21) indican que las cuencas transversales al área de 
intervención son cuencas de forma “oval oblonga a rectangular oblonga” cuya característica 
es la baja susceptibilidad a avenidas torrenciales, pero alta susceptibilidad da inundaciones. 

Id CUENCA Coeficiente Compacidad (Kc) 

1 Humedal (efluente humedal) 1,47  

 1b Afluente Humedal 1,61  

2 Quebrada El Totumo 1,75  

3 Quebrada El Campanario 1,86  

5 Quebrada El Chorro (Quebrada El Oso) 2,52  

4 Quebrada El Chuscal 1,91  

7 Directos Quebrada El Chuscal 1,80  

8 El Volcán 2,39  

6 Directos Canal TERMOPAIPA 2,38  

Tabla 5-21 Índice de compacidad de las cuencas 
Fuente: (WSP, 2018) 

•  Factor de forma 

Según (Ochoa Rubio, 2011)…la forma de una cuenca influye sobre los escurrimientos y 
sobre la marcha del hidrograma resultante de una precipitación dada. Así, en una cuenca 
de forma alargada el agua discurre en general por un solo cauce principal, mientras que en 
otra de forma ovalada los escurrimientos recorren cauces secundarios hasta llegar a un 
principal, por lo que la duración del escurrimiento es superior… 
 
El método mediante el cual se determinó fue el “Factor de forma de Horton – Rf” el cual se 
basa en la siguiente ecuación: 

𝑅𝑓 =
𝐴𝑐

𝐿2
 

Donde: 
 
𝐴𝑐  Área de la cuenca (km2) 

𝐿2  Longitud del cauce principal (km) 
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El valor resultante se interpreta con base en las categorías relacionadas en la Tabla 5-22: 
 

Valores aproximados Forma de la cuenca 

<0,22 Muy Alargada  

0,22 – 0,30 Alargada  

0,30 – 0,37 Ligeramente alargada  

0,37 – 0,45 Ni alargada ni ensanchada  

0,45 – 0,60 Ligeramente ensanchada  

0,60 – 0,80 Ensanchada  

0,80 – 1,20 Muy ensanchada  

>1,2 Rodeando el desagüe  

Tabla 5-22 Característica de la cuenca según el factor de forma 𝑹𝒇 (Horton) 
Fuente: (WSP, 2018) 

El factor de forma según Horton de las cuencas (ver Tabla 5-23) indica que la cuenca del 
humedal es susceptible a inundarse (Arango, 2001), característica que pone en evidencia 
la naturaleza de ese cuerpo hídrico, en menor medida las cuencas de la quebrada El 
Totumo y el sector de la cuenca El Chuscal denominado como “Directos Quebrada El 
Chuscal”. Las cuencas restantes son alargadas por lo tanto tienen la capacidad de evacuar 
progresivamente el flujo y no permitir la concentración de la escorrentía, claro está, esa 
característica tiene dos caras, puesto que en éstas hay mayor riesgo de avenida torrencial 
o creciente súbita ocasionada por represamiento. 

Id CUENCA 
Factor de forma (Rf) 

Horton 

1 Humedal (efluente humedal) 0,33  

1b  Afluente Humedal 0,56  

2 Quebrada El Totumo 0,43  

3 Quebrada El Campanario 0,26  

5 Quebrada El Chorro (Quebrada El Oso) 0,11  

4 Quebrada El Chuscal 0,25  

7 Directos Quebrada El Chuscal 0,38  

8 El Volcán 0,19  

6 Directos Canal TERMOPAIPA - - 

Tabla 5-23 Factor de forma de las cuencas 
Fuente: (WSP, 2018) 

• Patrón de drenaje 

De acuerdo con (Londoño Arango, 2001) el patrón de drenaje de una cuenca puede 
definirse como el arreglo que presentan las vías de drenaje, permanentes y transitorias, que 
contribuyen a evacuar las aguas superficiales de la cuenca. El patrón de drenaje es un 
elemento compuesto, para cuyo análisis es fundamental tener en cuenta el relieve, la 
distribución de la vegetación, y las condiciones estructurales de la zona. 
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− Nivel regional 

De acuerdo con el POMCA del río Alto Chicamocha (Consorcio POMCA 2015 003, 2018) 
el patrón de drenaje es el siguiente: 

En general la cuenca alta del río Chicamocha presenta en su mayoría un patrón de drenaje 
de tipo dendrítico en las partes con mayor elevación y un patrón de drenaje de tipo enrejado 
en las zonas de menor elevación, a partir de estas características se puede inferir que hay 
una erosión uniforme en la parte alta que no genera un control sobre la dirección de los 
cauces, y que en las partes de menor elevación hay una erosión más marcada o que se 
presentan una geología de rocas fracturadas de forma paralela. Referente al tipo de patrón 
de alineamiento, los cauces se conforman en un único canal de flujo, constituido por curvas 
de sentido contrario conectadas por tramos rectos, lo cual le da la forma meándrica, es decir 
serpenteante. 

− Nivel Local 

La red de drenaje de las cuencas transversales al área de intervención del proyecto se 
presentan dos tipos de patrones, en el sector donde se ubicará la planta fotovoltaica y líneas 
de media tensión – MT, asociado a la cuenca del humedal el patrón de drenaje corresponde 
al tipo “Radial Centrípeto” (ver Figura 5-18), caracterizado según (Londoño Arango, 2001) 
de la siguiente manera: 
 
…es una variante del sistema radial en la que el drenaje se dirige desde afuera hacia un 
punto central. Suele reflejar una depresión cerrada como dolinas (cavidad formada por 
disolución química de rocas calcáreas o por hundimiento de una masa superficial sobre una 
cavidad), cráteres, basines, etc., o en los sitios donde termina un anticlinal (pliegue de los 
estratos rocosos convexo) o un sinclinal (parte cóncava de un pliegue geológico) 
erosionado. 

Los drenajes en el sector asociado a la línea de alta tensión – AT y vía logística 
corresponden al tipo dendrítico (ver Figura 5-19) su característica según (Londoño Arango, 
2001) es la siguiente: 

Es el patrón que más frecuentemente se presenta, y se caracteriza por mostrar una 
ramificación arborescente en la que los tributarios se unen a la corriente principal formando 
ángulos agudos. Se desarrolla en suelos homogéneos, moderadamente permeables, con 
pendientes suaves y sin ningún tipo de control. 
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Figura 5-18 Patrón de drenaje 
centrípeto sector planta fotovoltaica y 
líneas de media tensión – MT 

 
Figura 5-19 Patrón de drenaje dendrítico 
sector línea de alta tensión – AT y ruta 
logística 

Fuente: (WSP, 2018) 

• Densidad de drenaje 

La densidad de drenaje fue definida con base en el método de Horton (1.932) como la 
longitud de los canales (L) por unidad de área (A). Se reconoce que la densidad de drenaje 
es un valioso indicador de las relaciones entre clima, vegetación y la resistencia del 
substrato rocoso o edáfico a la erosión. 

Según (Arango, 2001) a) En sitios donde los materiales del suelo son resistentes a la 
erosión o muy permeables, y donde el relieve es suave, se presentan densidades de 
drenaje bajas. Los valores altos de la densidad de drenaje reflejan, generalmente, áreas 
con suelos fácilmente erosionables o relativamente impermeables, con pendientes fuertes, 
y escasa cobertura vegetal…b)…los valores grandes de la densidad de drenaje indican 
mayor abundancia de escurrimiento y valores importantes de erosión…c)…Un aspecto 
específico se nota en la relación de la densidad de drenaje con los caudales máximos y las 
avenidas. A grandes valores de densidad de la red hidrográfica, corresponden velocidades 
mayores de desplazamiento de las aguas y un mejor drenaje, lo que se refleja en valores 
mayores de caudales máximos, subidas rápidas y duraciones totales de las avenidas, 
generalmente más reducidas… 

En la Universidad del Tolima se estudiaron 1283 cuencas hidrográficas a escala 1:25.000 
lo cual les permitió definir la siguiente escala de valores para la calificación de la densidad 
de drenaje, las categorías son las siguientes: 
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Densidad de drenaje 
(km/km2) 

Característica 

<1,5 Zonas con sistemas de drenaje deficiente  

1,5 – 3,0 Condiciones medias  

>3,0 Zonas con alta densidad de drenajes  

Tabla 5-24 Categorización y características de la densidad de drenaje 
Fuente: (Arango, 2001) 

 
 

 
Figura 5-20 Densidad de Drenaje (km/Km2) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Según los resultados la mayor densidad de drenaje se los sectores asociados a la Línea de 
Alta Tensión y Ruta Logística en las cuencas El Totumo, Campanario, El Chuscal y el 
Chorro  

• Tiempo de concentración 

De acuerdo con (INVIAS, 2009) el tiempo de concentración es el tiempo que toma el agua 
desde los límites más extremos de la hoya hasta llegar a la salida de la misma; 
característica que fue determinada mediante ocho métodos diferentes, las ecuaciones de 
cada método son las siguientes: 
 
 
 

(1) Kirpich (2) Témez (3) Jhonstone y Cross 

𝑇𝑐 = 0,06628 (
𝐿

𝑆0,5
)

0,77

 𝑇𝑐 = 0,30 (
𝐿

𝑆0,25
)

0,76

 𝑇𝑐 = 2,6 (
𝐿

𝑆0,5
)

0,5

 

(4) Giandotti (5) SCS - Ranser (6) Ventura - Heras 

𝑇𝑐 =
4𝐴0,5 + 1,50𝐿

25,3(𝐿𝑆)0,5
 𝑇𝑐 = 0,947 (

𝐿3

𝐻
)

0,385

 𝑇𝑐 = 0,30 (
𝐿

𝑆0.25
)

0,75

 

(7) V.T Chow (8) Cuerpo de ing. EEUU 

𝑇𝑐 = 0,273 (
𝐿

𝑆0.5
)

0,64

 𝑇𝑐 = 0,28 (
𝐿

𝑆0,25
)

0,76

 

Fuente (INVIAS, 2009) 

Donde: 

𝐿  Longitud del cauce principal 
𝑆  Pendiente 
𝐴  Área de la cuenca 
𝐻  Diferencia entre cotas entre puntos extremos de la corriente principal 

Los tiempos de concentración de las cuencas son los siguientes: 
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Id Ecuaciones Tc 1 2 3 4 5 6 7 8 
Tc 

(Horas) 
Tc 

(Min) 

1 Humedal (efluente humedal) 0,90 1,96 2,52 2,05 0,90 1,91 2,39 1,83 1,81 108 

1b Afluente Humedal 0,09 0,28 0,56 0,35 0,09 0,28 0,35 0,26 0,28 17 

2 Quebrada El Totumo 0,25 0,81 1,09 0,58 0,25 0,80 0,82 0,76 0,67 40 

3 Quebrada El Campanario 0,28 0,88 1,18 0,56 0,28 0,87 0,90 0,82 0,72 43 

5 
Quebrada El Chorro (Quebrada 

El Oso) 
0,46 1,35 1,63 0,68 0,46 1,32 1,37 1,26 1,07 64 

4 Quebrada El Chuscal 0,36 1,16 1,40 0,64 0,36 1,14 1,12 1,08 0,91 55 

7 Directos Quebrada El Chuscal 0,52 1,57 1,76 0,99 0,52 1,54 1,51 1,46 1,23 74 

8 El Volcán 0,32 1,01 1,28 0,55 0,32 1,00 1,00 0,94 0,80 48 

6 Directos Canal TERMOPAIPA - - - - - - - - - - 

Tabla 5-25 Tiempo de concentración de las cuencas 
Fuente: (WSP, 2018) 

De acuerdo con los resultados las cuencas con la respuesta más rápida ante un evento de 
precipitación corresponden al afluente del humedal, El Campanario, El Totumo, El Volcán 
y El Chuscal, queriendo esto decir que dichas cuencas manifiestan en más corto tiempo 
aumentos del caudal como respuesta a un aguacero en su territorio. La respuesta más corta 
es la cuenca del humedal, cuya sección hidráulica tiene mayor capacidad de retener y 
concentrar la escorrentía, reflejándose esto en un extenso tiempo de concentración y su 
naturaleza de humedal y cuerpo léntico. 

5.1.4.5 Caudales máximos y medios 

El proyecto no realizará intervención (captaciones, vertimientos y/u ocupaciones de cauce) 
de ninguna de las corrientes transversales. Sin embargo, se determinaron caudales 
característicos (máximos y medios) de las corrientes principales transversales al área de 
intervención, los resultados son los siguientes: 

5.1.4.5.1 Caudales máximos 

Fueron determinados con base en el método racional (INVIAS, 2009) el cual se fundamenta 
en la siguiente ecuación: 

𝑄 = 0,278𝐶𝑖𝐴 
Donde: 
 
𝑄  Caudal de diseño (m3/s) 

𝐶  Coeficiente de escorrentía 
𝑖  Intensidad de precipitación, en (mm/h). 

𝐴  Área de drenaje de la hoya hidrográfica, en (Km2) 
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La definición del coeficiente de escorrentía (C) se determinó mediante la siguiente ecuación: 

𝐶 = [(𝑃𝑑 − 𝑃𝑜)(𝑃𝑑 + 23𝑃𝑜)] (𝑃𝑑 + 11𝑃𝑜)2⁄  
Donde: 

𝑃𝑜  Parámetro que depende del uso y tipo de suelo, de la cobertura vegetal de 
la cuenca y de la humedad antecedente del suelo antes del aguacero de 
diseño, en milímetros (mm). 

𝑃𝑑  Precipitación máxima puntual anual en 24 horas para un periodo de retorno 
específico, en milímetros (mm). 

La variable 𝑃𝑜 fue definida mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑜 = (5080 − 50,8 𝐶𝑁) 𝐶𝑁⁄  
Donde: 
𝐶𝑁  Curva de escurrimiento del método del Soil Conservation Service - SCS 

Por lo tanto, el primer paso fue determinar el valor de las variables de la ecuación para 
calcular el coeficiente de escorrentía obteniendo los siguientes resultados: 

a) Fueron categorizados las unidades de suelos que conforman las cuencas con base 
en la clasificación hidrológica de suelos del SCS (Nota: dicha caracterización no se 
basó en la clasificación de suelos de la línea base debido que el área de influencia 
no cubre toda la extensión de las cuencas, por lo tanto, el tipo de suelo fue 
determinado con base en el “Estudio General de Suelos Departamento de Boyacá 
– IGAC” (base también para línea base del área de influencia). El resultado fue el 
siguiente:  
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Figura 5-21 Unidad de suelos que conforman las cuencas asociadas al proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) 

b) Se determinaron los usos del suelo en las cuencas con base al POMCA del río Alto 
Chicamocha, fueron ajustadas de acuerdo con los usos del suelo definidos en la 
línea base, fueron codificados y se les asignó el valor correspondiente de la curva 
de escurrimiento – CN de acuerdo con (Mishra & P. Singh, 2003), los resultados son 
los siguientes: 
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Figura 5-22 Usos del suelo en las cuencas asociadas al proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) 

c) Finalmente se determinó el número de curva en el escenario promedio o (CN II o 
AMC II) conjugando la capa de unidades de suelos y usos del suelo, conformando 
un nuevo archivo vector denominado CN_poly. Paralelamente se conformó una 
tabla denominada NCLookUp donde se reclasifican los nombres para su respectivo 
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reconocimiento por parte del HEC GeoHMS y su función CN Grid, procedimiento 
que asigna el CN a cada una de las coberturas. El resultado es un archivo raster 
con los respectivos números de curva (CN) para toda el área aferente, 
posteriormente son conjugados los resultados por cuenca.  

 
Figura 5-23 Grilla de la curva de escurrimiento - CN producto de la interacción entre 
Unidades y Usos del Suelo 
Fuente: (WSP, 2018) 

Tras definir el CN se calcula la variable 𝑃𝑜 y se procede a determinar la precipitación máxima 
en 24 horas - 𝑃𝑑 para diferentes periodos de retorno, los cuales son definidos según 
(INVIAS, 2009) de acuerdo con las obras menores contempladas por el proyecto de 
acuerdo. Con base en lo anterior se determina la precipitación máxima en 24 horas 
mediante la distribución de Gumbel para los periodos de retorno 2,5,10 y 25 años partiendo 
del análisis de homogeneidad de los registros, posteriormente generando la zonificación de 
dicha precipitación cubriendo las cuencas asociadas al proyecto. 
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Los resultados del análisis de homogeneidad con base en la distribución de Gumbel son 
los siguientes: 

 
Figura 5-24 PpMax en 24 Horas Estación Surbatá Bonza vs Distribución de Gumbel 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-25 PpMax en 24 Horas Estación Tunguavita vs Distribución de Gumbel 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-26 PpMax en 24 Horas Estación AntenaTVLaRusia vs Distribución de 
Gumbel 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-27 PpMax en 24 Horas Estación Palermo vs Distribución de Gumbel 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-28 PpMax en 24 Horas Estación Sotaquirá vs Distribución de Gumbel 
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Fuente: (WSP, 2018) 

Posteriormente se atribuyen los valores definidos de precipitación máxima en 24 horas 
(PpMax24Hr) a cada una de las estaciones analizadas (estaciones que según polígonos de 
Thiessen cubren las cuencas asociadas al proyecto), luego los resultados fueron 
interpolados de tal manera zonificar su comportamiento en las cuencas. Los resultados 
fueron los siguientes: 

  

  
Figura 5-29 Precipitación máxima en 24 horas para los periodos de retorno 2,5,10 y 
25 años 
Fuente: (WSP, 2018) 

Por último, la variable 𝑖 la cual fue definida con base en las curvas de Intensidad Duración 
y Frencuecia – IDF de la estación Tunguavita suministrada por el IDEAM. Los parámetros 
y sus valores son los siguientes: 
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Figura 5-30 Parámetros ecuación IDF estación Tunguavita 
Fuente: IDEAM, 2018 

Las curvas IDF resultantes las siguientes: 

 
Figura 5-31 Curvas IDF estación Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

• Resultados 

Tras definir los valores de todas las variables se calcularon los caudales máximos de las 
corrientes principales de las cuencas transversales al área de intervención del proyecto, 
obteniendo los siguientes resultados: 
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Cuenca 
Caudal máximo (m3/s) 

Tr2 Tr5 Tr10 Tr25 

El campanario 6,1 8,9 11,4 15,2 

El Chorro 5,8 8,3 10,5 13,8 

El Chuscal 10,6 15,6 19,8 26,4 

El Chuscal - 1 33,7 49,4 62,8 83,6 

El Totumo 9,4 14,0 17,9 23,9 

Humedal 9,8 15,2 19,8 27,1 

Canal piscina TERMOPAIPA 1,8 2,6 3,2 4,3 

El Volcán 7.0 10.4 13.3 17.8 

Tabla 5-26 Caudales máximos cuencas susceptibles de intervención, periodos de 
retorno 2,5,10 y 25 años 
Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.4.5.2 Caudales medios 

Los caudales medios mensuales fueron determinados mediante Balance Hídrico de 
Thornthwaite, el balance se determinó de manera diferencial para cada cuenca de acuerdo 
con la estación cuya área de representatividad según los polígonos de Thiessen cubra dicha 
cuenca. Los resultados de los balances hídricos son los siguientes:  



  
 

Página 96 de 162 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
MEDIO ABIÓTICO 

 
 

• Balance hídrico cuenca El Chuscal-1 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 13,8 14,1 14,3 14,2 14,0 13,4 13,2 14,3 13,3 13,5 13,8 13,7 

Índice de Calor Mensual 4,7 4,8 4,9 4,8 4,8 4,5 4,3 4,9 4,4 4,5 4,7 4,6 

Evapotranspiración potencial mensual sin ajustar (mm) 112,1 112,3 112,5 112,4 112,3 111,7 111,5 112,5 111,6 111,8 112,1 111,9 

Factor de corrección por latitud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

ETP 113,2 115,3 111,0 113,6 114,3 103,7 114,8 114,8 118,5 115,4 119,0 117,7 

P 25,9 52,5 91,2 130,2 124,1 75,2 56,1 59,5 79,5 136,2 109,9 56,6 

P-PET -87,3 -62,8 -19,8 16,6 9,8 -28,5 -58,7 -55,3 -39,0 20,8 -9,1 -61,1 

Delta RFU 0,0 0,0 0,0 16,6 9,8 -9,8 0,0 0,0 0,0 20,8 -9,1 -11,7 

RFU 0,0 0,0 0,0 16,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 20,8 11,7 0,0 

Evapotranspiración (mm) AET 25,9 52,5 91,2 113,6 114,3 85,0 56,1 59,5 79,5 115,4 119,0 68,3 

Déficit (mm) 87,3 62,8 19,8 0,0 0,0 18,7 58,7 55,3 39,0 0,0 0,0 49,4 

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Tabla 5-27 Balance hídrico cuenca El Chuscal-1 
Fuente: (WSP, 2018) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Deficit (mm) 87,3 62,8 19,8 0,0 0,0 18,7 58,7 55,3 39,0 0,0 0,0 49,4

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evapotranspiración (mm) AET 25,9 52,5 91,2 113,6 114,3 85,0 56,1 59,5 79,5 115,4 119,0 68,3
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• Balance hídrico cuenca El Chorro 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 12,5 12,7 12,9 12,8 12,7 12,1 11,8 12,9 11,9 12,2 12,5 12,3 

Índice de Calor Mensual 4,0 4,1 4,2 4,2 4,1 3,8 3,7 4,2 3,7 3,8 4,0 3,9 

Evapotranspiración potencial mensual sin ajustar (mm) 111,0 111,2 111,3 111,2 111,1 110,8 110,6 111,3 110,7 110,8 111,0 110,9 

Factor de corrección por latitud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

ETP 112,1 114,1 109,8 112,4 113,2 102,9 114,0 113,6 117,5 114,4 117,8 116,6 

P 26,6 54,2 93,0 131,4 125,4 74,6 56,3 59,2 80,0 137,9 111,8 58,8 

P-PET -85,5 -59,9 -16,9 19,0 12,3 -28,3 -57,7 -54,4 -37,5 23,5 -6,0 -57,8 

Delta RFU 0,0 0,0 0,0 19,0 12,3 -12,3 0,0 0,0 0,0 23,5 -6,0 -17,5 

RFU 0,0 0,0 0,0 19,0 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 17,5 0,0 

Evapotranspiración (mm) AET 26,6 54,2 93,0 112,4 113,2 86,8 56,3 59,2 80,0 114,4 117,8 76,3 

Déficit (mm) 85,5 59,9 16,9 0,0 0,0 16,0 57,7 54,4 37,5 0,0 0,0 40,4 

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Tabla 5-28 Balance hídrico cuenca El Chorro 
Fuente: (WSP, 2018) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Deficit (mm) 85,5 59,9 16,9 0,0 0,0 16,0 57,7 54,4 37,5 0,0 0,0 40,4

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evapotranspiración (mm) AET 26,6 54,2 93,0 112,4 113,2 86,8 56,3 59,2 80,0 114,4 117,8 76,3
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• Balance hídrico cuenca El Chuscal 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 11,7 12,0 12,1 12,1 11,9 11,4 11,1 12,1 11,2 11,4 11,7 11,6 

Índice de Calor Mensual 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7 3,5 3,3 3,8 3,4 3,5 3,6 3,6 

Evapotranspiración potencial mensual sin ajustar (mm) 110,6 110,7 110,8 110,8 110,7 110,5 110,4 110,8 110,4 110,5 110,6 110,5 

Factor de corrección por latitud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

ETP 111,7 113,7 109,3 111,9 112,7 102,6 113,7 113,1 117,2 114,1 117,4 116,2 

P 27,9 56,6 95,9 132,1 127,3 74,8 56,9 59,8 80,9 140,9 114,9 61,6 

P-PET -83,9 -57,1 -13,5 20,2 14,6 -27,8 -56,8 -53,3 -36,3 26,8 -2,5 -54,7 

Delta RFU 0,0 0,0 0,0 20,2 14,6 -14,6 0,0 0,0 0,0 26,8 -2,5 -24,4 

RFU 0,0 0,0 0,0 20,2 14,6 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 24,4 0,0 

Evapotranspiración (mm) AET 27,9 56,6 95,9 111,9 112,7 89,4 56,9 59,8 80,9 114,1 117,4 85,9 

Déficit (mm) 83,9 57,1 13,5 0,0 0,0 13,2 56,8 53,3 36,3 0,0 0,0 30,3 

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Tabla 5-29 Balance hídrico cuenca El Chuscal 
Fuente: (WSP, 2018) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Deficit (mm) 83,9 57,1 13,5 0,0 0,0 13,2 56,8 53,3 36,3 0,0 0,0 30,3

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evapotranspiración (mm) AET 27,9 56,6 95,9 111,9 112,7 89,4 56,9 59,8 80,9 114,1 117,4 85,9
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• Balance hídrico cuenca El Campanario 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 12,0 12,2 12,1 12,0 11,9 11,3 11,1 12,1 11,2 11,4 11,7 11,5 

Índice de Calor Mensual 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 3,4 3,3 3,8 3,4 3,5 3,6 3,5 

Evapotranspiración potencial mensual sin ajustar (mm) 110,7 110,9 110,8 110,7 110,7 110,4 110,4 110,8 110,4 110,5 110,6 110,5 

Factor de corrección por latitud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

ETP 111,8 113,8 109,3 111,9 112,7 102,5 113,7 113,1 117,2 114,0 117,4 116,2 

P 26,2 56,9 96,2 127,7 127,4 75,0 57,0 60,1 80,8 141,4 115,5 62,1 

P-PET -85,6 -56,9 -13,1 15,8 14,7 -27,5 -56,7 -53,0 -36,4 27,3 -1,9 -54,2 

Delta RFU 0,0 0,0 0,0 15,8 14,7 -14,7 0,0 0,0 0,0 27,3 -1,9 -25,5 

RFU 0,0 0,0 0,0 15,8 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 25,5 0,0 

Evapotranspiración (mm) AET 26,2 56,9 96,2 111,9 112,7 89,7 57,0 60,1 80,8 114,0 117,4 87,5 

Déficit (mm) 85,6 56,9 13,1 0,0 0,0 12,8 56,7 53,0 36,4 0,0 0,0 28,7 

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Tabla 5-30 Balance hídrico cuenca El Campanario 
Fuente: (WSP, 2018) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Deficit (mm) 85,6 56,9 13,1 0,0 0,0 12,8 56,7 53,0 36,4 0,0 0,0 28,7

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evapotranspiración (mm) AET 26,2 56,9 96,2 111,9 112,7 89,7 57,0 60,1 80,8 114,0 117,4 87,5
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• Balance hídrico cuenca El Totumo 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 12,0 12,2 12,4 12,3 12,2 11,6 11,4 12,4 11,5 11,7 12,0 11,9 

Índice de Calor Mensual 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5 4,0 3,5 3,6 3,8 3,7 

Evapotranspiración potencial mensual sin ajustar (mm) 110,7 110,9 111,0 110,9 110,8 110,6 110,5 111,0 110,5 110,6 110,7 110,7 

Factor de corrección por latitud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

ETP 111,8 113,8 109,5 112,1 112,9 102,6 113,8 113,3 117,3 114,2 117,5 116,4 

P 25,0 56,0 94,8 132,3 126,4 74,9 56,7 60,0 80,1 140,1 114,3 61,3 

P-PET -86,9 -57,8 -14,7 20,3 13,5 -27,7 -57,1 -53,2 -37,2 26,0 -3,2 -55,1 

Delta RFU 0,0 0,0 0,0 20,3 13,5 -13,5 0,0 0,0 0,0 26,0 -3,2 -22,8 

RFU 0,0 0,0 0,0 20,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 22,8 0,0 

Evapotranspiración (mm) AET 25,0 56,0 94,8 112,1 112,9 88,4 56,7 60,0 80,1 114,2 117,5 84,0 

Déficit (mm) 86,9 57,8 14,7 0,0 0,0 14,2 57,1 53,2 37,2 0,0 0,0 32,4 

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Tabla 5-31 Balance hídrico cuenca El Totumo 
Fuente: (WSP, 2018) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Deficit (mm) 86,9 57,8 14,7 0,0 0,0 14,2 57,1 53,2 37,2 0,0 0,0 32,4

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evapotranspiración (mm) AET 25,0 56,0 94,8 112,1 112,9 88,4 56,7 60,0 80,1 114,2 117,5 84,0
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• Balance hídrico cuenca Humedal 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 10,6 10,8 11,0 10,9 10,8 10,3 10,0 10,0 10,1 10,3 10,6 10,5 

Índice de Calor Mensual 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,9 3,0 3,1 3,1 

Evapotranspiración potencial mensual sin ajustar (mm) 110,3 110,3 110,4 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 

Factor de corrección por latitud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

ETP 111,4 113,3 108,9 111,5 112,4 102,4 113,6 112,6 117,1 113,9 117,1 116,0 

P 31,8 60,7 100,1 125,5 129,3 75,2 57,3 60,9 81,4 145,8 120,4 66,9 

P-PET -79,6 -52,6 -8,8 14,0 17,0 -27,2 -56,3 -51,7 -35,7 31,9 3,3 -49,1 

Delta RFU -18,0 0,0 0,0 14,0 17,0 -17,0 0,0 0,0 0,0 31,9 35,2 -49,1 

RFU 0,0 0,0 0,0 14,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 67,1 18,0 

Evapotranspiración (mm) AET 49,8 60,7 100,1 111,5 112,4 92,2 57,3 60,9 81,4 113,9 117,1 116,0 

Déficit (mm) 61,6 52,6 8,8 0,0 0,0 10,2 56,3 51,7 35,7 0,0 0,0 0,0 

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Tabla 5-32 Balance hídrico cuenca Humedal 
Fuente: (WSP, 2018) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Deficit (mm) 61,6 52,6 8,8 0,0 0,0 10,2 56,3 51,7 35,7 0,0 0,0 0,0

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evapotranspiración (mm) AET 49,8 60,7 100,1 111,5 112,4 92,2 57,3 60,9 81,4 113,9 117,1 116,0
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• Balance hídrico cuenca El Volcán 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temperatura 12,0 12,2 12,4 12,3 12,2 11,6 11,4 12,4 11,5 11,7 12,0 11,9 

Índice de Calor Mensual 3,8 3,9 4,0 3,9 3,8 3,6 3,5 4,0 3,5 3,6 3,8 3,7 

Evapotranspiración potencial mensual sin ajustar (mm) 110,7 110,9 111,0 110,9 110,8 110,6 110,5 111,0 110,5 110,6 110,7 110,7 

Factor de corrección por latitud 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 

ETP 111,8 113,8 109,5 112,1 112,9 102,6 113,8 113,3 117,3 114,2 117,5 116,4 

P 25,0 56,0 94,8 132,3 126,4 74,9 56,7 60,0 80,1 140,1 114,3 61,3 

P-PET -86,9 -57,8 -14,7 20,3 13,5 -27,7 -57,1 -53,2 -37,2 26,0 -3,2 -55,1 

Delta RFU 0,0 0,0 0,0 20,3 13,5 -13,5 0,0 0,0 0,0 26,0 -3,2 -22,8 

RFU 0,0 0,0 0,0 20,3 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 22,8 0,0 

Evapotranspiración (mm) AET 25,0 56,0 94,8 112,1 112,9 88,4 56,7 60,0 80,1 114,2 117,5 84,0 

Déficit (mm) 86,9 57,8 14,7 0,0 0,0 14,2 57,1 53,2 37,2 0,0 0,0 32,4 

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Escurrim (m) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Tabla 5-33 Balance hídrico cuenca El Volcán 
Fuente: (WSP, 2018) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Deficit (mm) 86,9 57,8 14,7 0,0 0,0 14,2 57,1 53,2 37,2 0,0 0,0 32,4

Exceso (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Evapotranspiración (mm) AET 25,0 56,0 94,8 112,1 112,9 88,4 56,7 60,0 80,1 114,2 117,5 84,0
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Tras definir el balance hídrico de las cuencas asociadas al proyecto se procede a relacionar 
la escorrentía efectiva con el área de la cuenca, calculando así los caudales medios del 
cauce principal. Los resultados fueron los siguientes: 

Cuenca 

Caudal medio (l/s) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Humedal 0.0027 0.0015 0.0007 0.0003 0.68 0.35 0.17 0.09 0.0440 0.021 0.011 0.005 

El Totumo 0.0010 0.0005 0.0002 0.0001 0.24 0.13 0.06 0.03 0.0158 0.008 0.004 0.002 

El Campanario 0.0006 0.0004 0.0002 0.0001 0.16 0.08 0.04 0.02 0.0105 0.005 0.003 0.001 

El Chuscal 0.0013 0.0007 0.0003 0.0002 0.34 0.17 0.08 0.04 0.0219 0.011 0.005 0.003 

El Chorro 0.0007 0.0004 0.0002 0.0001 0.18 0.09 0.04 0.02 0.0115 0.006 0.003 0.001 

El Chuscal-1 0.0040 0.0022 0.0010 0.0005 1.02 0.53 0.25 0.13 0.0657 0.032 0.016 0.008 

El Volcán 0.0007 0.0004 0.0002 0.0001 0.19 0.10 0.05 0.02 0.0120 0.006 0.003 0.001 

Tabla 5-34 Caudales medios cuencas asociadas al proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) 

Los resultados indican que las corrientes de las cuencas son perennes. Durante el periodo 
enero – abril presentan caudales muy bajos, así mismo en los meses noviembre y 
diciembre. Los meses con mayores caudales son el periodo mayo-octubre. Las corrientes 
con los caudales más altos son El Chuscal – 1, cuya área aferente corresponde a las 
microcuencas El Totumo, El Campanario, El Chuscal y El Chorro; le sigue el efluente del 
humedal, El Chuscal, El Totumo, El Volcán, El Chorro y finalmente la quebrada El 
Campanario. 

5.1.5 Calidad del agua 

Debido que el proyecto no tiene entre sus alcances intervenir ningún cuerpo de agua 
superficial por captación, vertimientos y/u ocupación de cauces no se realiza monitoreo a 
la calidad del agua. 

5.1.6 Usos del agua 

Se identificaron usos del agua en los dos sectores que comprenden el proyecto, el primero 
corresponde al área de las plantas fotovoltaicas, líneas de media tensión y parte de la vía 
logística, sector ubicado en la cuenca del humedal. Allí los usos identificados fueron:  

• Reservorios o jagüeyes (uso pecuario): usados como bebederos de ganado, 
conformados por excavaciones que en algunas ocasiones logran autoabastecimiento 
debido que se recargan por la filtración de nivel freático; los demás jagüeyes o 
reservorios son alimentados externamente mediante mangueras que transportan el 
agua desde manantiales u otros reservorios. Para el mismo fin, los predios se 
encuentran equipados con tanques en concreto cuyo suministro de agua se logra 
mediante un distrito de riego conformado por puntos de almacenamiento de agua, línea 
de aducción y respectivas acometidas que alimentan cada uno de los tanques. El control 
al suministro en los tanques se lleva a cabo con flotadores. 
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Fotografía 5-23 Excavaciones utilizadas como reservorios, depósitos o jagüeyes 
para almacenar agua o dar de beber al Ganado 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Fotografía 5-24 Tanques en concreto usados como bebederos para Ganado, el 
suministro se lleva a cabo mediante líneas de aducción 
Fuente: (WSP, 2018) 

• Conservación: el humedal cuyo efluente es tributario del río Ocusa se encuentra 
cercado con el fin de evitar el acceso de semovientes.  

 
Fotografía 5-25 humedal que almacena y conforma una corriente lótica tributaria del 
río Ocusa 
Fuente: (WSP, 2018) 
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• Consumo humano: El agua es captada mediante motobombas cuya captación se 
realiza en los reservorios que se autoabastecen de nivel freático o manantiales. La línea 
de aducción corresponde a manguera o agrotubo y su almacenamiento es en tanques 
plásticos. 

 
Fotografía 5-26 Consumo humano sector plantas fotovoltaicas, línea de media 
conducción y vía logística. 
Fuente: (WSP, 2018) 

Respecto a los usos del agua asociados al sector de línea de alta tensión y vía logística se 
identificaron los siguientes usos del agua: 

• Consumo doméstico: En dicho sector se identificó el acueducto veredal de la vereda 
La Bolsa, cuya captación se realiza directamente de un manantial, posteriormente el 
agua es conducida a tanques donde se le realiza tratamiento primario (sedimentación), 
no se realiza desinfección, la línea de aducción es mediante tubo de PVC de 0,5”, el 
acueducto cuenta con 35 acometidas, el uso permitido es doméstico, hay restricción 
para uso agrícola y/o pecuario. El acueducto cuenta con administrador y fontanero.  

 
Fotografía 5-27 Bocatoma acueducto vereda La Bolsa, quebrada El Totumo 
Fuente: (WSP, 2018) 
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• Uso de las quebradas como colectores de agua residual doméstica e industrial o 
en procesos industriales  

Se identificaron dos corrientes superficiales que son utilizadas como colectores de aguas 
residuales, en primer lugar, el río Chicamocha el cual abastece la industria en el municipio, 
principalmente la central termoeléctrica TERMOPAIPA, también recibe el agua residual 
industrial producto de los procesos de dicha industria y agua residual mixta proveniente del 
sistema de alcantarillado de los cascos municipales que lo rodean.  

 
Fotografía 5-28 Uso de la quebrada El Totumo en procesos industriales de las 
canteras (izquierda), Uso del agua para la generación de energía eléctrica en 
TERMOPAIPA (derecha) 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
El agua de la quebrada El Totumo es utilizada en canteras para lavado del material extraído, 
no se le observa tratamiento alguno. El uso se realiza mediante derivación de una parte del 
caudal, pasa por el lavado de material y es entregada nuevamente al cauce de dicha 
quebrada. Por último, el canal perimetral de la piscina de enfriamiento de TERMOPAIPA el 
cual colecta el efluente de la quebrada El Chuscal y pequeños afluentes directos 

 
Fotografía 5-29 Río Chicamocha (izquierda) y canal perimetral TERMOPAIPA 
(derecha) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.8 Información meteorológica 

5.1.8.1 Ubicación de estaciones meteorológicas 

Las estaciones del IDEAM seleccionadas que cumplieron las condiciones descritas en la 
metodología para identificar, zonificar y describir las condiciones meteorológicas de las 
cuencas transversales al área de intervención del proyecto son las siguientes: 

Tabla 5-35 Estaciones seleccionadas para el análisis climático del área de influencia 

CÓDIGO NOMBRE TIPO CORRIENTE FECHA_INST ESTE NORTE ALTITUD 

24035120 SURBATA BONZA AM1 SURBA 15/03/1944 1111095 1133489 2485 

24035170 TUNGUAVITA AM SALITRE 15/01/1968 1106465 1127229 2470 

24015280 GAMBITA CO2 LENGUARUCO 15/05/1974 1081263 1149178 1900 

24025030 SIERRA LA CP3 LA RUCIA 15/02/1967 1101160 1151604 2700 

24035350 ANDALUCIA CP SURBA 15/09/1996 1112863 1144408 3265 

24030350 DUITAMA PG4 CHITICUY 15/01/1959 1114397 1136552 2540 

24010870 PALERMO PM5 CHONTALES 15/12/1970 1097595 1144204 2200 

24030380 SOTAQUIRÁ PM SOTAQUIRÁ 15/09/1960 1093331 1127622 2860 

24030510 CEREZO EL PM SALITRE 15/01/1970 1111416 1122082 2900 

24030840 ANTENA TV RUSIA LA PM SURBA 15/08/1980 1110200 1143352 3650 
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Figura 5-32 Ubicación de las estaciones IDEAM seleccionadas 
Fuente: (WSP, 2018) 

Posteriormente se delimitaron los polígonos de Thiessen para dos escenarios a partir de la 
ubicación de las estaciones, en el primer escenario se delimitan los polígonos a partir de 
estaciones exclusivamente meteorológicas, sin incluir pluviométricas y/o pluviográficas, 
dicho escenario será usado (Figura 5-33, mapa a la izquierda) para el análisis de la 
temperatura, humedad relativa, evaporación, precipitación, etc. El segundo escenario 
incluye adicionalmente estaciones pluviográficas y pluviométricas (Figura 5-33, mapa de la 
derecha) complementando los registros de las meteorológicas para analizar la precipitación. 
Los polígonos de Thiessen indicarán el área de influencia de los registros de las estaciones, 
posteriormente se interpolarán los registros para definir la zonificación e isoyetas. 
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Figura 5-33 Polígonos de Thiessen estaciones meteorológicas (izquierda) y de 
estaciones meteorológicas + pluviométricas y pluviográficas (derecha) 
Fuente: (WSP, 2018) 

La Figura 5-33 indica que la estación índice para determinar el comportamiento promedio 
de los componentes climáticos es Tunguavita, respecto a la precipitación dicha estación 
representa el sector centro y sur del área de influencia, la estación Sotaquirá el sector 
noroccidental del área y Palermo el sector norte. Las estaciones cuyos polígonos no son 
transversales al área de influencia servirán para zonificar el comportamiento del clima y 
precipitación. 

A partir de las estaciones totales y seleccionadas para el estudio se desprende una 
conclusión inicial, la cual respecta a la ausencia de estaciones tanto climáticas como 
pluviométricas y pluviográficas en el sector asociado a las cuencas transversales al área de 
intervención.  

5.1.8.2 Temperatura media mensual multianual 

La temperatura fue determinada y analizada a escala diaria, mensual y anual. Este 
parámetro meteorológico es de suma importancia como línea base y para la toma de 
decisiones del proyecto, puesto que la temperatura permite determinar el funcionamiento 
óptimo de una planta fotovoltaica, donde la superficie de los módulos solares tiene cierta 
tolerancia al calor mayor temperatura ambiental, y por ende mayor temperatura panel, hay 
mayores pérdidas de energía 

5.1.8.2.1 Temperatura promedio, mínima y máxima diaria mensual multianual 

Fue analizada para las estaciones meteorológicas Surbatá Bonza, Tunguavita y Andalucía 
debido que representan los dos sectores altitudinales del área de intervención. Surbatá 
Bonza y Tunguavita se localizan a 2485 y 2470 msnm respectivamente, representan el área 
asociada a la línea de alta tensión y vía logística; Andalucía si bien no abarca directamente 
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el área de intervención del proyecto, es la estación mas cercana y con altitud (3265 msnm) 
similar al sector de la planta fotovoltaica y de líneas de media tensión ubicadas en promedio 
a 3100 msnm. A partir de los registros se graficaron histogramas que permitieron observar 
el comportamiento de la temperatura a lo largo de cada mes y el histórico anual. Los 
resultados fueron los siguientes: 

• Temperatura promedio diaria mensual multianual 

Durante enero en el sector de las estaciones Andalucía y Tunguavita, si bien, se encuentran 
en pisos térmicos diferentes expresan un comportamiento común, dicho comportamiento 
es el aumento progresivo de la temperatura a medida que corre el mes y se acerca a 
febrero. En el sector representado por la estación Surbatá Bonza la temperatura es estable, 
la línea de tendencia lineal no expresa oscilación, aumentos o disminución.  

 
Figura 5-34 Temperatura media diaria multianual – Enero – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

Durante febrero el sector representado por la estación Andalucía expresa que la 
temperatura tiende a disminuir hacia finales del mes, mientras que los sectores de 
Tunguavita y Surbatá Bonza tiende a incrementarse la temperatura. 
 

 
Figura 5-35 Temperatura media diaria multianual – Febrero – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

Durante marzo la temperatura en el sector de la estación Andalucía continua su descenso 
hacia abril, los sectores de las estaciones Surbatá Bonza y Tunguavita continua su 
aumento, claramente la tasa del cambio disminuye respecto al mes anterior. 
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Figura 5-36 Temperatura media diaria multianual – Marzo – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

Durante abril la temperatura expresada por las tres estaciones tiende a ser homogénea, los 
mayores cambios se observan en el sector de la estación Tunguavita donde la temperatura 
tiende a disminuir. Los sectores de las estaciones Surbatá Bonza y Andalucía se mantiene 
en equilibrio. 
 

 
Figura 5-37 Temperatura media diaria multianual – Abril – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

Nuevamente durante mayo el comportamiento en los dos sectores es homogéneo, durante 
este mes las tres estaciones expresan una tendencia a la disminución progresiva de la 
temperatura. Dicho comportamiento se mantiene durante junio y julio. En este último se 
puede observar que inicia la temperatura a tender al equilibrio. 
 

 
Figura 5-38 Temperatura media diaria multianual – Mayo – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-39 Temperatura media diaria multianual – Junio – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-40 Temperatura media diaria multianual – Julio – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

Durante agosto la temperatura en ambos sectores logra establecer un equilibrio, es decir, 
la temperatura durante este mes tanto en la parte alta de las cuencas como en la media y 
baja se mantiene sin mayor oscilación. 
 

 
Figura 5-41 Temperatura media diaria multianual – Agosto – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

A partir de septiembre hasta diciembre las estaciones muestran la misma tendencia, donde 
la temperatura se incrementa con homogeneidad mes tras mes hasta enero, iniciando de 
nuevo el ciclo. 
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Figura 5-42 Temperatura media diaria multianual – Septiembre – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-43 Temperatura media diaria multianual – Octubre – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-44 Temperatura media diaria multianual – Noviembre – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-45 Temperatura media diaria multianual – Diciembre – Estaciones Surbatá 
Bonza, Andalucía y Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.8.2.2 Temperatura promedio, mínima y máxima mensual multianual 

Se graficaron los histogramas de la temperatura máxima, media y mínima mensual 
multianual de las estaciones referenciadas previamente. Los resultados indican 
homogeneidad en el comportamiento que registran las tres estaciones meteorológicas, así 
mismo, indican que la temperatura tiene un régimen monomodal (ver Figura 5-46 a Figura 
5-48), es decir una temporada de altas temperaturas y otra de bajas temperaturas; las altas 
temperaturas ocurren entre octubre – mayo, las medias máximas en dicho periodo ocurren 
entre febrero y marzo; la temporada de baja temperatura ocurre entre junio – septiembre, 
las medias mínimas ocurren entre julio – septiembre.  

 
Figura 5-46 Histograma temperatura máxima, mínima (eje vertical izquierdo) y media 
(eje vertical derecha) mensual multianual – Estación Surbatá Bonza 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-47 Histograma temperatura máxima, mínima (eje vertical izquierdo) y media 
(eje vertical derecha) mensual multianual – Estación Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-48 Histograma temperatura máxima, mínima (eje vertical izquierdo) y media 
(eje vertical derecha) mensual multianual – Estación Andalucía 
Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.8.2.3 Temperatura media anual 

Se grafica seleccionando un periodo de tiempo común entre las tres estaciones (debido que 
no todas cuentan con la misma temporalidad o años con registro), el periodo para observar 
el comportamiento de la temperatura media multianual es 1984 – 2017. En el caso de la 
estación Andalucía el periodo más cercano a las estaciones Surbatá Bonza y Tunguavita 
es el periodo 1998 – 2017. 

Las estaciones Surbatá Bonza y Tunguavita expresan mediante una tendencia lineal que, 
si bien dicha tendencia es construida con base a registros de 35 años que relativamente es 
una temporalidad muy corta y puede considerarse no representativo para definir escenarios 
de cambio climático, es claro que ha ocurrido un aumento progresivo de la temperatura, de 
+/- 1ºC. Dicho cambio puede ser una oscilación de un periodo más largo como lo puede ser 
el último quindenio (50 años) o realmente manifestar los efectos del cambio climático sobre 
la temperatura media. 

 
Figura 5-49 Temperatura media multianual, Estación Surbatá Bonza 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-50 Temperatura media multianual, Estación Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-51 Temperatura media multianual, Estación Andalucía 
Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.8.2.4 Temperatura máxima absoluta y mínima absoluta 

Estos registros indican los valores (absolutos) máximos y mínimos alguna vez registrados 
por las estaciones. Estos fueron determinados a partir de series de temperatura diaria 
mensual multianual.  

En las Figura 5-52 a Figura 5-54 los histogramas de las temperaturas máximas y mínimas 
registradas por las estaciones Surbatá Bonza, Tunguavita y Andalucía indicando que las 
más altas temperaturas registradas en el sector de la planicie aluvial del río Chicamocha 
(estaciones Surbatá Bonza y Tunguavita) han ocurrido en marzo alcanzando hasta 29ºC. 
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Figura 5-52 Histograma temperatura máxima (eje vertical derecho) y mínima (eje 
vertical izquierdo) absolutas – Estación Surbatá Bonza 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-53 Histograma temperatura máxima (eje vertical derecho) y mínima (eje 
vertical izquierdo) absolutas – Estación Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-54 Histograma temperatura máxima (eje vertical derecho) y mínima (eje 
vertical izquierdo) absolutas – Estación Andalucía 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.8.2.5 Zonificación de la temperatura 

La zonificación fue determinada mediante el método del gradiente altitudial (Andreas Fries, 
et al., 2012) donde se determina un valor “r” a partir de la tendencia lineal entre la 
temperatura media de cada una de las estaciones vs la ubicación altitudinal de cada una 
de las estaciones. La metodología es descrita de manera más amplia en la sección de 
metodologías del presente estudio, no obstante, a grandes rasgos el método busca definir 
a partir del gradiente la temperatura para una altura determinada (Tdet), generar la 
temperatura media para cada una de las estaciones para esa altitud. 

El gradiente altitudinal identificado para las estaciones estudio fue el siguiente: 

Estación BONZA TUNGUAVITA GAMBITA ANDALUCÍA SIERRA LA 

Altitud (msnm) 2526 2518 1923 3392 2835 

ENE 14,55 15,00 18,06 10,27 12,02 

FEB 14,79 15,30 18,03 10,34 12,08 

MAR 15,08 15,49 18,11 10,35 12,13 

ABR 15,06 15,38 18,04 10,20 12,39 

MAY 14,79 15,22 18,10 10,11 12,47 

JUN 14,25 14,51 18,14 9,67 12,35 

JUL 13,95 14,26 17,99 9,32 12,25 

AGO 13,97 14,32 18,03 9,25 12,24 

SEP 14,01 14,44 17,93 9,39 12,17 

OCT 14,23 14,74 17,99 9,63 11,97 

NOV 14,61 15,08 17,95 9,82 11,95 

DIC 14,41 14,83 18,02 10,02 11,89 

Media 14,48 14,88 18,03 9,87 12,16 

Tabla 5-36 Temperatura media mensual multianual vs localización altitudinal de las 
estaciones 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-55 Gradiente altitudinal a partir de la relación entre la temperatura media 
anual y la ubicación altitudinal de las estaciones meteorológicas. 
Fuente: (WSP, 2018) 
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La zonificación resultante indica que la temperatura media en el sector de la planta 
fotovoltaica la temperatura media son 10ºC, aumenta conforme desciende la línea de alta 
tensión y vía logística hacia su entrega en TERMOPAIPA donde la temperatura media es 
14ºC. 
 

 
Figura 5-56 Zonificación de la temperatura media anual área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 



  
 

Página 120 de 162 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA II – PSR 4 
CAPITULO 5 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
MEDIO ABIÓTICO 

 
 

5.1.8.3 Presión Atmosférica 

La presión atmosférica, P, es la presión ejercida por el peso de la atmósfera terrestre. La 
evaporación en altitudes elevadas ocurre en parte gracias a la baja presión atmosférica que 
se expresa con la constante psicrométrica. Este efecto es, sin embargo, pequeño y en los 
procedimientos del cálculo, el valor medio para una localidad es suficiente (FAO, 2006). 

5.1.8.3.1 Presión media mensual multianual 

Ninguna de las estaciones climáticas cuenta con registros de presión atmosférica, por lo 
tanto, para el cálculo de la Presión Atmosférica del área de intervención se empleó la 
simplificación de la ley de los gases ideales (FAO, 2006) a una temperatura atmosférica 
estándar de 20ºC.  

𝑃 = 101,3 (
293 − 0,0065𝑧

293
)

5,26

 

Donde: 
𝑃  Presión atmosférica (kPa) 
z  Elevación sobre el nivel del mar (m) 

Posterior a definir la presión atmosférica (temperatura 20ºC) en la ubicación altitudinal de 
las estaciones Surbatá Bonza, Tunguavita y Andalucía se procedió a determinarla para la 
temperatura media mensual que registran las estaciones referenciadas obteniendo los 
siguientes resultados: 

 

Estación 
Surbatá 
Bonza 

Tunguavita Andalucía Cerezo El 
Antena Tv 
Rusia La 

Z (m) 2485 2470 3265 2900 3650 

Patm (kPa) 75,17 75,31 68,21 71,40 64,97 

Tabla 5-37 Presión atmosférica en kPa a Temperatura del aire 20ºC 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Tmed (ºC) 

 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Surbatá Bonza 14,55 14,79 15,08 15,06 14,79 14,25 13,95 13,97 14,01 14,23 14,61 14,40 

Tunguavita 15,00 15,30 15,48 15,37 15,21 14,53 14,27 14,33 14,45 14,77 15,11 14,87 

Andalucía 10,27 10,34 10,35 10,20 10,11 9,67 9,32 9,25 9,40 9,63 9,82 10,02 

 Patm (kPa) 

Surbatá Bonza 54,70 55,58 56,66 56,62 55,58 53,57 52,44 52,50 52,67 53,49 54,92 54,12 

Tunguavita 56,48 57,62 58,28 57,86 57,29 54,71 53,75 53,97 54,43 55,63 56,89 55,98 

Andalucía 35,03 35,28 35,31 34,79 34,49 32,97 31,78 31,56 32,04 32,85 33,50 34,19 

 Patm (mb) 

Surbatá Bonza 547 556 567 566 556 536 524 525 527 535 549 541 

Tunguavita 565 576 583 579 573 547 538 540 544 556 569 560 
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Andalucía 350 353 353 348 345 330 318 316 320 328 335 342 

Tabla 5-38 Presión atmosférica de acuerdo con la temperatura media mensual 
multianual de estaciones meteorológicas y convertida a (mb) 
Fuente: (WSP, 2018) 

Tras definir la presión atmosférica en (mb), y con base en la temperatura media de la 
estación se procede a construir el histograma, de tal manera determinar el comportamiento 
medio mensual multianual de la presión atmosférica (ver Figura 5-57): 

 
Figura 5-57 Histograma de la presión atmosférica 
Fuente: (WSP, 2018) 

Los resultados indican comportamiento monomodal para las tres estaciones (cuyos 
polígonos de Thiessen abarcan el área del proyecto), su dinámica es directamente 
proporcional a la temperatura media mensual multianual (ver  

5.1.8.3.2 Zonificación de la presión atmosférica 

Se determinó siguiendo la metodología antes expuesta de gradiente altitudinal (ver Figura 
5-46), posteriormente se convirtió la unidad de kPa a mb y a partir de algebra de mapas se 
determinó la presión atmosférica para cada valor de temperatura media anual obteniendo 
el siguiente resultado (ver Figura 5-59): 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Surbatá Bonza 547 556 567 566 556 536 524 525 527 535 549 541

Tunguavita 565 576 583 579 573 547 538 540 544 556 569 560

Andalucía 350 353 353 348 345 330 318 316 320 328 335 342
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Figura 5-58 Gradiente altitudinal de la presión atmosférica (kPa) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-59 Zonificación de la presión atmosférica media mensual (mb) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.8.4 Precipitación 

La precipitación fue analizada a partir de registros diarios mediante los cuales se 
determinaron los valores medios mensuales multianuales, máximos absolutos y mínimos 
absolutos. 

Los análisis se basaron en los histogramas graficados para los registros de las estaciones 
Tunguavita, Sotaquirá y Antena TV La Rusia. Dichas estaciones según los polígonos de 
Thiessen (ver Figura 5-33) representan el área de intervención. El polígono de la estación 
Antena TV La Rusia no abarca el área de intervención, pero junto a la estación Andalucía 
representan el sector altitudinal asociado a la planta fotovoltaica, adicionalmente no hay 
una barrera orográfica que divida el área esa estación con el área de intervención. 
5.1.8.4.1 Precipitación media, máxima y mínima diaria 

Durante enero la precipitación en los sectores representados por las estaciones Sotaquirá 
y Antena TV La Rusia tiende a disminuir progresivamente, a diferencia del sector 
representado por la estación Tunguavita, la cual registra un modesto incremento en la 
precipitación hacia final del mes.  

 
Figura 5-60 Precipitación media diaria - Enero 
Fuente: (WSP, 2018) 

Durante febrero se puede observar que en el sector de las estaciones Antena TV La Rusia 
y Sotaquirá la precipitación es estable durante el mes, mientras en el sector de la estación 
Tunguavita tiende a incrementarse progresivamente hacia marzo.  

 
Figura 5-61 Precipitación media diaria – Febrero 
Fuente: (WSP, 2018) 

Durante marzo y abril, primer periodo de alta precipitación del año las tres estaciones 
evidencian aumento de la precipitación media diaria en +/- 1mm/día. El sector donde la 
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precipitación aumenta más corresponde al de la estación Sotaquirá, la cual representa el 
sector occidental del área de intervención del proyecto donde se encuentran las cuencas 
del humedal y la quebrada El Volcán.  

 
Figura 5-62 Precipitación media diaria – Marzo 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-63 Precipitación media diaria – Abril 
Fuente: (WSP, 2018) 

En mayo inicia el decrecimiento de la precipitación hasta junio, en este último, la 
disminución es más pronunciada (+/- 2mm/día). El sector que durante junio presenta mayor 
estabilidad en la precipitación es el asociado a la estación Antena TV La Rusia. 

 
Figura 5-64 Precipitación media diaria – Mayo 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-65 Precipitación media diaria – Junio 
Fuente: (WSP, 2018) 

Durante julio las estaciones continúan con su comportamiento homogéneo y evidencian 
estabilidad en la precipitación en los tres sectores. 

 
Figura 5-66 Precipitación media diaria – Julio 
Fuente: (WSP, 2018) 

A partir de agosto hasta octubre la precipitación en los tres sectores se incrementa 
progresivamente, dando inicio al segundo y más intenso periodo de lluvias cuyo clímax 
ocurre en octubre, mes en el cual alcanza las mayores magnitudes y mayor estabilidad de 
dicho periodo. 

 
Figura 5-67 Precipitación media diaria – Agosto 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-68 Precipitación media diaria – Septiembre 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-69 Precipitación media diaria – Octubre 
Fuente: (WSP, 2018) 

A partir de noviembre desciende la precipitación hasta diciembre, a finales de este último 
alcanza las menores magnitudes cercanas a 0mm/día. Dicho comportamiento se observa 
con contundencia en el sector asociado a la estación Tunguavita. 

 
Figura 5-70 Precipitación media diaria – Noviembre 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-71 Precipitación media diaria – Diciembre 
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Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.8.4.2 Precipitación media, máxima y mínima mensual 

La precipitación manifiesta un comportamiento bimodal en los tres sectores, los periodos 
de alta precipitación son abril – mayo y octubre – noviembre, los de menor precipitación 
ocurren en los periodos diciembre – marzo y junio – septiembre. Los sectores donde hay 
mayor precipitación son el oeste y nororiente del área de intervención. 

 
Figura 5-72 Histograma de la Pp media mensual multianual – Estación Sotaquirá – 
Sector suroccidental del área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-73 Histograma Pp media mensual multianual – Estación Tunguavita – 
Sector centro y suroriental del área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-74 Histograma Pp media mensual multianual – Estación Antena TV La 
Rusia – sector norte del área de intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.8.4.3 Precipitación total anual 

Se realizó la caracterización para las estaciones Sotaquirá, Tunguavita y Antena TV La 
Rusia mediante histogramas. Los resultados indican que desde 1981 hasta 2017 la 
precipitación en los sectores representados por las estaciones Antena TV La Rusia y 
Sotaquirá ha tendido a disminuir +/- 200mm/año mientras que en el sector de la estación 
Tunguavita se ha incrementado +/- 200mm/año. En el histograma se observan claramente 
los eventos extremos asociados a la influencia de los fenómenos de La Niña y El Niño, tal 
como el pico que se observa en el año 2011 donde los efectos de La Niña causaron 
múltiples y extensas inundaciones en Boyacá y según los registros la precipitación total 
anual llegó a incrementarse +/- 800mm. Así mismo los efectos del fenómeno de El Niño en 
el año 2003 donde se redujo la precipitación anual a +/- 200mm/año. 

 
Figura 5-75 Precipitación total media multianual – estaciones Sotaquirá, Tunguavita 
y Antena TV La Rusia 

5.1.8.4.4 Zonificación de la precipitación total anual 

El resultado de la zonificación de la precipitación total media multianual indica que el sector 
con mayor precipitación (1500 mm/año) es el noroccidente del área de intervención donde 
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se localiza la planta fotovoltaica, líneas de media tensión y la cuenca del humedal; la 
precipitación tiende a disminuir hacia el suroriente donde se localiza la vía logística y la 
cuenca El Chorro y El Chuscal. En el sector de la línea de alta tensión y las cuencas El 
Volcán, Campanario y El Totumo la precipitación anual corresponde a los valores medios. 

 

 
Figura 5-76 Precipitación total media multianual 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.8.5 Humedad Relativa 

La humedad relativa expresa el grado de saturación del aire como el cociente entre la 
presión real de vapor a una temperatura dada y la presión de saturación de vapor a la 
misma temperatura. Dicho parámetro es de suma importancia para el proyecto debido a 
que el rendimiento de una planta fotovoltaica es mayor a menor humedad relativa.  

A continuación, se presentan los datos de humedad relativa media, máxima y mínima 
mensual para las 3 estaciones meteorológicas representativas respecto al área de 
intervención. Como lo demuestran los datos. Estas condiciones de humedad son óptimas 
para el buen funcionamiento de las plantas. En zonas costeras, por ejemplo, se registran 
humedades relativas cercanas al 90% lo cual se traduce en pérdidas de 5% o más para 
paneles monocristalinos 

5.1.8.5.1 Promedio, mínima y máxima mensual 

Los resultados de los histogramas indican que la humedad relativa en los tres sectores es 
homogénea, no obstante, el sector con mayor humedad relativa promedio es el 
representado por la estación Andalucía, el cual corresponde a la planta fotovoltaica y línea 
de media tensión. El comportamiento de la humedad relativa monomodal, el periodo de alta 
humedad corresponde a abril – noviembre, el de baja a diciembre – marzo. 

 
Figura 5-77 Histograma de la humedad relativa media mensual multianual – 
Estación Andalucía 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Máximos 86 89 89 89 89 89 90 91 90 91 91 90

Mínimos 69 68 73 81 81 79 81 78 75 74 79 71
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Figura 5-78 Histograma de la humedad relativa media mensual multianual – 
Estación Surbatá Bonza 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 5-79 Histograma de la humedad relativa media mensual multianual – 
Estación Tunguavita 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
5.1.8.5.2 Zonificación de la humedad relativa 

Con base en la zonificación puede observarse que los sectores con mayor altitud, tales 
como la cuenca del humedal y cabecera de la cuenca de la quebrada El Chuscal 
corresponden a los sectores con mayor humedad relativa.  
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Figura 5-80 Zonificación de la humedad relativa (%) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.8.6 Dirección y velocidad del viento 

No se considera el alcance de los términos de referencia, los cuales requieren Dirección y 
Velocidad del Viento. Realizar rosas de viento diurna y nocturna, así como determinar las 
variaciones mensuales de las rosas de vientos. Puesto que el proyecto en primer lugar no 
realiza ningún tipo de emisión, no genera ruido, ni aprovecha el viento. No obstante, se 
define el comportamiento del viento a partir de la rosa de los vientos de la estación Surbatá 
Bonza (IDEAM, 2015), la cual indica que los vientos más frecuentes provienen del noroeste, 
sin embargo estos corresponden a los de menor velocidad, los vientos provenientes del 
sureste son menos frecuentes pero con mayor magnitud, dominando los vientos de 
velocidad 3,5 a 4,5 km/h; en frecuencia similar pero también con bajas velocidades los 
vientos provenientes del suroccidente.  

 
Figura 5-81 Rosa de los vientos estación Surbatá Bonza, periodo (2002 - 2004) 
(IDEAM, 2015) 
 
5.1.8.7 Radiación solar 

La radiación solar fue determinada mediante la herramienta “Solar Radiation” del software 
ArcGIS, la ventana de tiempo fue un año dividido en doce (12) intervalos correspondientes 
a los meses del año; la herramienta se basa en el modelo de elevación digital, a partir de 
éste define pendientes y aspectos; el modelo de difusión seleccionado: Standard Overcast 
Sky, el cual considera la variación del flujo de radiación difusa con el ángulo del cenit. Los 
valores de la proporción difusa se tomaron por defecto 0,3 (cielo despejado) y  

5.1.8.7.1 Zonificación de la radiación solar 

Los resultados indican que la radiación solar tiene un comportamiento monomodal, siendo 
el periodo marzo – septiembre cuando hay mayor incidencia y el periodo octubre – febrero 
menor incidencia. La cuenca del humedal es el sector que más recibe radiación a lo largo 
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del año seguida por las cabeceras de las cuencas El totumo, El Campanario y El Chuscal, 
en menor medida la cuenca El Chorro y El Volcán. Por lo tanto, la cuenca del humedal es 
también el territorio donde pueden generarse los mayores niveles de evapotranspiración, 
siendo esto potenciado por la escaza cobertura boscosa, abundante y casi total cobertura 
de pastos limpios que allí existe actualmente, escenario que tiene efecto directo en la 
cantidad de agua que logra humedecer los suelos, alimentar flujos subterráneos y 
superficiales. 
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Figura 5-82 Radiación solar total mensual (WH/m2)  
Fuente: (WSP, 2018) 

5.1.8.8 Clasificación climática 

Para el presente estudio, la clasificación climática se basó en el estudio de ecosistemas 
continentales costeros y marinos de Colombia, en el que para la caracterización climática 
se utiliza diferentes metodologías tales como los de Köeppen, Thornthwaite, Caldas, Lang, 
Martone y Holdridge, entre otras. Se eligió un sistema cuya caracterización aplicara los 
regímenes térmicos y de humedad propios de la geografía de la zona de estudio, 
considerándolos como los elementos meteorológicos más relevantes y útiles para la 
caracterización de un ecosistema desde el punto de vista climático (IDEAM, IGAC, IAvH, 
Invemar, I. Sinchi e IIAP, 2007) 
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Se debe tener en cuenta que los elementos considerados mas relevantes para el mapa de 
caracterizacion climatica son las caracteristicas térmicas de la zona de estudio y la 
espacialización de la lluvia en la misma, aclarando que estos parametros ya fueron 
analizados anteriormente, retomando asi su clasificacion para la delimitacion de las 
unidades climaticas en el area de estudio. 

Una vez categorizados los dos elementos meteorologicos principales se realizo una 
interseccion espacial entre las dos capas, cuyos poligonos relacionan un rango de 
precipitacion con un rango termal. Los resultados fueron los siguientes: 

 
Figura 5-83 Clasificación Climática de las cuencas transversales al área de 
intervención 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.9 Zonificación Geotécnica 

La zonificación geotécnica del área del proyecto consiste en la división del terreno en zonas 
geotécnicamente homogéneas, calificadas de acuerdo con las condiciones de estabilidad 
que pueden afectar, para lo cual en un ambiente SIG, se definen áreas con características 
similares en cuanto a litología (geología), geomorfología, hidrogeología, cobertura de la 
tierra, densidad de drenajes, intensidad de erosión y pendientes. 
 
Al incorporar los factores detonantes precipitación y amenaza sísmica se obtiene la 
amenaza relativa (zonificación geotécnica) a la ocurrencia de procesos de remoción en 
masa, calificada desde muy baja a muy alta, de acuerdo con el esquema metodológico de 
la Figura 5-84 modificado de (Vargas, 1999). 
 
Para el desarrollo del estudio, se adelantaron las siguientes etapas: 
 

i. Recopilación, revisión y análisis de información existente. En esta etapa de trabajo 
se realizó el análisis de la información existente que se incorporó al modelo de 
análisis (información topográfica e información temática). 

ii. Estudio de las variables geoambientales o factores del terreno. Análisis y cartografía 
de variables como geología, geomorfología, hidrogeología, cobertura de la tierra, 
intensidad de erosión, pendientes, drenajes, precipitación y sismicidad; de las 
cuales se obtienen los mapas peso. 

iii. Implementación del SIG. Sobre el mapa base digital del área de estudio se digitalizó 
la información temática georreferenciada con bases de datos y atributos de cada 
unidad cartográfica de parámetro. Los mapas que incorporar tienen topología de 
línea (por ej. drenajes) polígonos (unidades cartográficas temáticas). 

iv. Evaluación de variables. Con base en las características del área de influencia, de 
la densidad y calidad de los datos, se evalúa la información obtenida y se establece 
el método más conveniente para el análisis y determinación del peso de las variables 
hacia la estabilidad geotécnica. 

v. Modelación de susceptibilidad. Con base en la calificación semi-cuantitativa de las 
Unidades Cartográficas de Parámetro (UCP), se realizó la modelación multivariada 
de variables en función de la susceptibilidad, para la obtención de la zonificación 
geotécnica. La susceptibilidad es el grado de propensión de un terreno a generar 
uno o varios procesos amenazantes. Su principal característica es que es definida 
a partir del estudio y evaluación de los factores intrínsecos del terreno. 

vi. Identificación de factores detonantes. Se consideraron como factores externos que 
pueden detonar procesos de erosión, inundaciones y procesos de remoción en 
masa, las variables de Precipitación y Amenaza Sísmica. 

 
La zonificación geotécnica se establece en cinco categorías, las cuales reflejan la 
conjugación de las variables incorporadas al análisis, incluyendo los factores intrínsecos de 
precipitación y sismicidad. (Figura 5-84). 
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Figura 5-84 Diagrama metodológico para obtener la zonificación geotécnica 

Fuente: Modificado de (Vargas, 1999) 
 
Para el análisis de las variables geoambientales, se estableció un criterio semi-cuantitativo, 
donde se asignó a cada unidad de parámetro un valor de susceptibilidad de 1 a 5, como se 
presenta en la Tabla 5-39. 
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Categoría de Susceptibilidad Peso 

Muy Baja 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Tabla 5-39 Categoría y valores de susceptibilidad para el análisis de las variables 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
Teniendo en cuenta el conocimiento y las características de cada unidad de parámetro 
respecto a su grado de influencia o "calificación" en la inestabilidad del terreno se procedió 
a la calificación de cada unidad cartográfica de parámetro (UCP) como se muestra en la 
modelación de variables. 
 
5.1.9.1 Modelación de Variables 

Una vez establecidos semi-cuantitativamente los diferentes valores de susceptibilidad para 
cada UCP en cada una de las ocho variables que se incorporaron al análisis, se obtuvieron 
los mapas de susceptibilidad temática. Este proceso se realizó en un formato Ráster en el 
cual cada UCP está conformada por un conjunto de pixeles de igual valor.  
 
Este valor asociado a un atributo cartográfico (nombre de la unidad cartográfica de 
parámetro), se recodificó o se reemplazó en un SIG (ArcGis10), por el valor asignado en 
las tablas de susceptibilidad, de tal forma que las imágenes mapas de susceptibilidad 
temática resultantes representan un rango de valores entre 1 y 5. A continuación, se 
presentan los valores de susceptibilidad para cada una de las variables. 
 
5.1.9.1.1 Susceptibilidad por geología (SL) 

Uno de los principales factores a considerar en la determinación de la susceptibilidad a los 
procesos de inestabilidad es la litología de los materiales aflorantes, debido a que la 
génesis, composición y estructura de estos definen su resistencia al corte y propensión a 
este tipo de procesos por el aumento de los esfuerzos cortantes, lo cual incide en la 
susceptibilidad del terreno al desarrollo de procesos erosivos y procesos de remoción en 
masa. 
 
Para el caso de las áreas del proyecto, se asignó el valor de susceptibilidad muy alta (5) a 
los depósitos aluviales (Qal), Alta (4) a la Formación Tilatá (Tst) se calificaron como rocas 
de susceptibilidad moderada (3) a las rocas de la Formación Guaduas (Ktg), Formación 
Ritoque (Kiri) y la Formación los Medios Miembro Inferior (Kimi), se les da una calificación 
de 2 a la Formación Arcabuco (Jar) y la Formación Los Medios Miembro Superior (Kims). 
No se presentan unidades litológicas de susceptibilidad muy baja. La Tabla 5-40 se pueden 
observar las calificaciones dadas a las diferentes unidades litológicas y en la Figura 5-85 
se puede observar la espacialización de los pesos dados. 
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EON ERA PERIODO ÉPOCA 
UNIDAD 

GEOLÓGICA 
SÍMBOLO PESO 

Fanerozoico 

Mesozoico 

Jurásico Superior 
Formación 
Arcabuco 

Jar 2 

Cretácico 

Inferior 

Formación 
Los Medios 
Miembro 
Inferior 

Kimi 3 

Inferior 

Formación 
Los Medios 
Miembro 
Superior 

Kims 2 

Inferior 
(Valanginiano) 

Formación 
Ritoque 

Kiri 3 

Superior 
(maastrichtiano) 

Formación 
Guaduas 

Ktg 3 

Cenozoico 

Paleógeno Paleoceno 
Formación 
Bogotá 

Tb 4 

Neógeno 
Plioceno - 
Pleistoceno 

Formación 
Tilatá 

Tst 4 

Cuaternario Holoceno 

Depósitos 
Aluviales 

Qal 5 

Depósitos de 
Terraza 

Qt 4 

Tabla 5-40 Susceptibilidad por geología o litología (SL) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-85 Susceptibilidad por litología área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.9.1.2 Susceptibilidad por geomorfología (SG) 

La calificación de susceptibilidad para las diferentes unidades geomorfológicas se infiere 
sobre la base de dos factores que favorecen la inestabilidad, los cuales corresponden a la 
topografía, entendida como la pendiente del terreno y los aspectos edáficos, representados 
por los procesos erosivos de los suelos, que se presentan de forma generalizada o 
focalizada. 
 
La remoción en masa incluye de forma integral un conjunto de factores adicionales que 
favorecen su generación, los cuales están relacionados con la naturaleza de los materiales, 
clima y vegetación; no son tenidos en cuenta para esta calificación de susceptibilidad desde 
esta perspectiva, pero implícitamente son evaluados desde otras temáticas que entran en 
concurso para la zonificación. 
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Con base en lo anterior y sobre la base de los dos factores caracterizados en las unidades 
geomorfológicas (pendiente del terreno y erosión), se estableció la susceptibilidad del área 
de influencia del proyecto frente a los procesos de remoción en masa. En la Tabla 5-41 se 
presenta las calificaciones dadas a las diferentes unidades geomorfológicas y su 
espacialización en la Figura 5-86.  
 

GEOMORFO-
ESTRUCTURA 

PROVINCIA REGIÓN UNIDAD SUB-UNIDAD SÍMBOLO PESO 

OROGÉNICO 
ANDINO 

CORDILLERA 
ORIENTAL 

Morfoestructural 
(S) 

Sierra 
Sinclinal 

Valle estructural Sssv 3 

Lomerío disectado 
bajo Sierra 

Sinclinal 
Sssldb 2 

Lomerío disectado 
moderado Sierra 

sinclinal 
Sssldm 2 

Ladera 
sinclinal 

Ladera 
contrapendiente 

sinclinal 
Sslc 4 

Ladera Ladera estructural Sle 3 

Denudacional 
(D) 

Lomas 
Denudadas 

Lomas 
denudacionales 

Dld 3 

Lomas bajas 
denudacionales 

Dlbd 3 

Penillanura o 
peniplanicie 

(Dp) 

Montículos y 
ondulaciones 

denudacionales 
Dmo 4 

Fluvial y lagunar 
(F) 

Aluviales 

Cauce Aluvial Fca 5 

Planicie de 
inundación 

Fpi 4 

Terrazas 
Terrazas de 
acumulación 

Fta 3 

Tabla 5-41 Valores de susceptibilidad por geomorfología 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-86 Susceptibilidad por geomorfología en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.9.1.3 Hidrogeología (SH) 

 
Las diferentes unidades hidrogeológicas se agrupan conformando unidades litológicas de 
acuerdo con su productividad, capacidad para almacenar y transmitir aguas subterráneas 
y valorar la posible afectación del recurso hídrico subterráneo, frente a las actividades que 
se deriven de la construcción y operación de la línea de transmisión. De acuerdo con la 
clasificación de las unidades litológicas frente al comportamiento hidrogeológico, se 
consideran de los siguientes tipos para el área del proyecto: 
 
Acuíferos: Unidad geológica que permite el almacenamiento y circulación del agua dadas 
sus condiciones de permeabilidad suficientes para generar acumulaciones significativas del 
recurso hídrico, los acuíferos más comunes son las arenas y gravas (materiales no 
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consolidados), están representados por los Depósitos aluviales (Qal), Formación Arcabuco 
(Jar), Formación Los Medios Miembro Conglomerático superior (Kims) y la Formación 
Guaduas (Ktg). 
 
Acuitardos: Unidad geológica que conteniendo apreciables cantidades de agua la 
transmiten muy lentamente, por lo que no son aptos para el emplazamiento de captaciones 
de aguas subterráneas, sin embargo, bajo condiciones especiales permiten una recarga 
vertical de otros acuíferos, que puede llegar a ser muy importante. En el área del proyecto 
se presentan las siguientes unidades hidrogeológicas cuyo comportamiento se asocia a 
acuítardos: Formación Ritoque (Kiri), Formación Los Medios Miembro Limolítico inferior 
(Kimi) y la Formación Tilatá (Tst). 
 
En la Tabla 5-42 se presenta las calificaciones dadas a las diferentes unidades 
hidrogeológicas y en la espacialización en la Figura 5-87. 
 

Sistemas acuíferos presentes en el área del proyecto 

Sistema de 
Acuífero 

Características de los Acuíferos Unidades Hidrogeológicas Peso 

A1 
Acuíferos de Baja productividad, capacidad 

específica entre 0,05 y 1,0 l/s/m 
Depósitos aluviales Qal 4 

B1 
Acuíferos de Baja productividad capacidad 

especifica entre 0,05 y 1,0 l/s/m 

Formación Arcabuco Jar 3 

Formación Los Medios Miembro 
Conglomerático superior 

Kims 3 

Formación Guaduas Ktg 2 

C1 
Acuíferos con muy baja productividad, 

capacidad específica promedio < de 0.05 
l/s/m. 

Formación Ritoque Kiri 1 

Formación Los Medios Miembro 
Limolítico inferior 

Kimi 1 

Formación Tilatá Tst 1 

Tabla 5-42 Valores de susceptibilidad por Hidrogeología 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-87 Susceptibilidad por hidrogeología en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.9.1.4 Susceptibilidad por cobertura vegetal (SC) 

Las coberturas vegetales son elementos naturales de protección del suelo contra la erosión; 
según Roldan (2.005; citado por Lianes, 2.008), la vegetación juega un papel muy 
importante en el proceso de erosión hídrica, pues controla la energía de las gotas de lluvia, 
mejora la capacidad de infiltración del suelo y disminuye la escorrentía. Los componentes 
aéreos como hojas y tallos absorben parte de la energía de las gotas de lluvia, del agua en 
movimiento y del viento, de esta manera, su efecto es menor que si actuaran directamente 
sobre el suelo. 
 
De igual forma, los componentes subterráneos, como los sistemas radiculares, contribuyen 
a la resistencia mecánica del suelo (Morgan, 1.997; citado por Lianes, 2.008); de este modo, 
la cantidad y calidad de la cobertura vegetal (protección vertical) disminuye notablemente 
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los procesos erosivos (Marchamalo, 2.004; citado por Lianes, 2.008), la calificación de la 
susceptibilidad se puede observar en la Tabla 5-43 y la espacialización en la Figura 5-88. 

 

Tipo de cobertura Susceptibilidad de cobertura 

Plantación forestal 1 

Red vial y territorios asociados 1 

Papa 2 

Pastos y árboles plantados 3 

Herbazal denso inundable 2 

Arbustal denso alto 1 

Tabla 5-43 Susceptibilidad por cobertura vegetal (Sc) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-88 Susceptibilidad por cobertura vegetal en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.9.1.5 Susceptibilidad por hidrogeología (Densidad de drenajes (SD)) 

La densidad de drenaje (SD) proporciona la información respecto a la abundancia de 
escurrimiento, y es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un evento de 
precipitación; entre mayor sea esta densidad, más rápida es la velocidad de evacuación del 
agua. Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de la hoya, L, y su área 
total, A, expresada en km/km2. 
 
Para el presente estudio, se determinó la densidad de drenaje, a partir de los drenajes 
identificados en la cartografía escala 1:25.000. En la Tabla 5-44 se presenta la clasificación 
de valores de esta variable, basado en el análisis de 1.283 unidades hidrográficas, de 
órdenes cuatro a ocho, localizadas en Colombia. (Londoño, 2001) y en la Figura 5-89 la 
localización de cada una de las unidades de acuerdo al peso. 
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RANGO DE DENSIDAD 
SUSCEPTIBILIDAD A PRODUCIR 

FRM 
PESO 

< 1,5 Muy Baja 1 

1,5 – 3 Baja 2 

3 - 4,5 Media 3 

4,5 – 6 Alta 4 

> 6 Muy Alta 5 

Tabla 5-44 Ponderación de drenajes según su tipo 
Fuente: Datos calculados a partir de la Cartografía base escala 1: 25.000 Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2015), Modelo de Elevación Digital (DEM ASTER, 
2012). 
 

 
Figura 5-89 Susceptibilidad por densidad de drenajes en el área de influencia  
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.9.1.6 Susceptibilidad por tectonismo (Densidad de fallas (SF)) 

El estado de fracturación de las rocas depende de la presencia y magnitud de las fallas 
geológicas, fracturas y sistemas de diaclasamiento; las cuales permiten en los macizos 
rocosos el desarrollo de procesos de meteorización de las rocas, y desarrollo de zonas de 
debilidad de estas, que las hacen más susceptibles a fallamiento e inestabilización del 
terreno. Para la calificación en el análisis de susceptibilidad se consideraron los rasgos 
estructurales que afectan la zona de estudio reportados en la cartografía de INGEOMINAS, 
ahora SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO (SGC), ayudado de la interpretación del 
DEM para definir su trazado (Tabla 5-45). Teniendo en cuenta el trazado de las fallas 
geológicas se toma como áreas más susceptibles los primeros 250 metros hacia los 
costados de las fallas, evaluando la susceptibilidad de falla hasta 1 km del trazado de esta 
(Figura 5-90).  
 

Falla Geológica 
Distancia a los cuerpos de falla 

(m) 
Susceptibilidad por fallas 

geológicas 

Falla Boyacá >1000 1 

Falla Boyacá 750 m-1000 2 

Falla Boyacá 500-750 3 

Falla Boyacá 250-500 m 4 

Falla Boyacá 0-250 5 

Tabla 5-45 Susceptibilidad fallas geológicas (Sf) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-90 Susceptibilidad por tectonismo en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.9.1.7 Susceptibilidad por pendientes (SP) 

El grado de inclinación de las laderas naturales, favorece o disminuye la resistencia al corte 
de los diferentes materiales que conforman los taludes sobre el área de influencia del 
proyecto. Se establecieron cinco categorías, donde a las pendientes escarpadas y muy 
escarpadas se les asignó el peso más alto, mientras que a los terrenos ligeramente planos 
y planos se les asignó el peso más bajo, ver Tabla 5-46 y Figura 5-91. 
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UNIDAD CARTOGRÁFICA DE PARÁMETRO PESO 

1 - 3% Plano a Ligeramente Plano 1 

3 - 7% Ligeramente Inclinado 2 

7 - 12% Moderadamente Inclinado 3 

12 - 25% Fuertemente Inclinado 3 

25 - 50% Ligeramente Escarpado o Ligeramente Empinado 4 

50 – 75% Moderadamente escarpada o moderadamente empinada 4 

75 – 100% Fuertemente escarpada o fuertemente empinada 5 

> 100% Totalmente escarpada 5 

Tabla 5-46 Valores de susceptibilidad por pendientes 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Figura 5-91 se presenta el mapa de susceptibilidad para el área de influencia de 
acuerdo con la sectorización por pendientes. 

 
Figura 5-91 Susceptibilidad por pendientes  
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.9.1.8 Susceptibilidad por procesos morfodinámicos (SE) 

Mediante la interpretación de imágenes de satélite y la visita de campo realizado en el área 
de influencia del proyecto, se realizó la cartografía de procesos erosivos y procesos de 
remoción en masa.  
 
Cabe destacar no se identificaron procesos morfodinámicos, que son la base de la creación 
de este mapa pero se toma en cuenta como base para este tema en la zonificación 
geotécnica. 
 
Los procesos erosivos de mayor afectación en el área de influencia del proyecto 
corresponden a erosión laminar, cárcavas y socavación, que pueden presentarse en grado 
moderado y alto como se presentan en la Tabla 5-47 
 
 

RANGO DE 

DENSIDAD 

SUSCEPTIBILIDAD PARA PRODUCIR 

FRM 
PESO 

< 1,5 Muy Baja 1 

1,5 – 3 Baja 2 

3 - 4,5 Media 3 

4,5 – 6 Alta 4 

> 6 Muy Alta 5 

Tabla 5-47 Valores de susceptibilidad por procesos morfodinámicos 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 5-92 Procesos morfodinámicos en el área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.9.2 Susceptibilidad a los procesos de remoción en masa (ST) 

Durante el proceso de evaluación de la amenaza por procesos erosivos y de remoción en 
masa, se elaboró un mapa de susceptibilidad general del terreno mediante un análisis 
estadístico multivariado (Sistema de Evaluación Numérica), en el cual son sumados 
digitalmente los ocho mapas de susceptibilidad (Superposición de Mapas e Integración 
Espacial de Información), que representan los factores intrínsecos que condicionan la 
generación y reactivación de estos procesos. Este procedimiento se realizó utilizando el 
SIG ArcGis10, así: 
 

ST= SL + SG + SH + SC + SD + SF + SP + SE 
Dónde: 
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ST = Susceptibilidad del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
SL = Susceptibilidad del parámetro litología. 
SG = Susceptibilidad del parámetro geomorfología. 
SH = Susceptibilidad del parámetro hidrogeología. 
SC = Susceptibilidad del parámetro cobertura de la tierra. 
SD = Susceptibilidad del parámetro densidad de drenajes. 
SF = Susceptibilidad del parámetro densidad de fallas. 
SP = Susceptibilidad del parámetro pendiente. 
SE = Susceptibilidad del parámetro procesos morfodinámicos. 
 
Teniendo en cuenta que existen ocho variables de análisis, los valores sumatorios varían 
entre 14 y 28, por lo cual se establecen los siguientes intervalos para la categorización del 
mapa de susceptibilidad general del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa, 
como se muestra a continuación, en la Tabla 5-48. 
 

INTERVALOS PESO 
CATEGORÍAS DE 

SUSCEPTIBILIDAD 

<16 1 Muy Baja 

16-20 2 Baja 

21-24 3 Moderada 

25-26 4 Alta 

>26 5 Muy Alta 

Tabla 5-48 Intervalos para categorizar la susceptibilidad general del terreno 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Figura 5-93 se presenta el mapa de susceptibilidad general del terreno a procesos 
erosivos y de remoción en masa. 
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Figura 5-93 Susceptibilidad del terreno a procesos erosivos y de remoción en masa 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
5.1.9.3 Factores detonantes 

Los factores detonantes que se contemplaron en la ejecución del modelo son precipitación 
y sismicidad. 
 
5.1.9.3.1 Precipitación (FP) 

La precipitación, principalmente en periodos invernales, se define por su intensidad, 
duración y distribución espacial. La relación lluvia-deslizamiento varía de un sitio a otro 
dependiendo de las condiciones locales de la zona, como la humedad, el tipo y uso del 
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suelo, y topografía, entre otros. El factor de precipitación se asignó de acuerdo con los 
valores del mapa de distribución de la precipitación. Como se muestra en la Tabla 5-49. 
 
UNIDAD CARTOGRÁFICA 

DE PARÁMETRO 
CATEGORÍA DE SUSCEPTIBILIDAD PESO 

< 500 mm/año Muy Baja 1 

501 – 1000 Baja 2 

1001 – 2000 Media 3 

2001 – 3000 Alta 4 

>3001 Muy Alta 5 

Tabla 5-49 Intervalos de categorías de precipitación 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Figura 5-94 se presenta el mapa del factor detonante por precipitación. 

 
Figura 5-94 Factor detonante precipitación (FP) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.9.3.2 Sismicidad (FS) 

El factor detonante por sismicidad se determinó con base en los resultados del Mapa de 
Amenaza Sísmica (INGEOMINAS & UNAL, 2010), el cual presenta una zonificación de la 
amenaza sísmica en términos de aceleración horizontal máxima en roca (PGA por sus 
siglas en ingles), que representa un modelo probabilístico para el movimiento del terreno 
que podría esperarse por la ocurrencia de sismos en Colombia. 
 
El Mapa de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS & UNAL, 2010), considera valores de PGA 
(cm/s²) en un rango desde 0 – 750 PGA, el área de influencia se encuentra en el rango de 
150 – 200 cm/s², en su totalidad, en la Tabla 5-50 se observa el peso asignado de acuerdo 
a la categoría de susceptibilidad para evaluar la susceptibilidad a la sismicidad.  
 
UNIDAD CARTOGRÁFICA 
DE PARÁMETRO (UCP) 

CATEGORÍA DE SUSCEPTIBILIDAD PESO 

< 50 cm/s² Muy Baja 1 

50 – 100 cm/s² Baja 2 

100 – 250 cm/s² Moderada 3 

Tabla 5-50 Intervalos de categorías de sismicidad 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Figura 5-95 se presenta el mapa de factor detonante, sismicidad. 
 

 
Figura 5-95 Factor detonante sismicidad (FS) 
Fuente: (WSP, 2018) 
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5.1.9.4 Zonificación Geotécnica (ZG) 

Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores desencadenantes o 
detonantes que intervienen en la generación de los fenómenos de remoción en masa, se 
establece la amenaza relativa del terreno. Para la elaboración del mapa de amenaza 
relativa se emplearon como factores detonantes la precipitación y la amenaza sísmica, 
empleando el siguiente algoritmo: 
 

ZG=ST * (FP + FS) 
 
Dónde: 
 
ZG = Zonificación Geotécnica (Amenaza relativa del terreno por procesos de remoción en 
masa). 
ST = Susceptibilidad total del terreno a los procesos de remoción en masa. 
FP = Factor detonante por precipitación. 
FS = Factor detonante por sismicidad. 
 
La zonificación geotécnica del área de influencia se dividió en cinco categorías de 
amenazas, como se muestra en la Tabla 5-51, que van desde muy alta a muy baja (IA, IB, 
II IIA y IIB) y corresponden a la agrupación metodológica de zonas homogéneas de los 
factores de ponderación evaluados. 
 

RANGOS DE VALORES CATEGORÍA DE AMENAZA ESTABILIDAD GEOTÉCNICA 

< 12 Muy Baja IIIB Muy Alta 

12 – 15 Baja IIIA Alta 

16 – 20 Moderada II Moderada 

21 – 25 Alta IB Baja 

> 25 Muy Alta IA Muy Baja 

Tabla 5-51 Categorías de amenaza relativa del terreno 
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Tabla 5-52 se muestra un resumen de las características de las áreas resultantes en 
la clasificación de amenazas por procesos de remoción en masa en el área del proyecto.  
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UNIDAD 
CATEGORÍA 
AMENAZA 

ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA 
Has 

ÁREA 
% 

IB Alta Baja 

Son zonas de terreno en donde la mayoría de 
las condiciones son propensas a generar 

PRM. La litología es de rocas que presentan 
intercalaciones de litologías blandas, con alta 
densidad de fallas y drenaje, con un relieve 

relativo alto, presenta precipitaciones 
moderadas y amenaza sísmica moderada, la 

vegetación en esta zona es limitada. 

0,19 0,19 

II Moderada Moderada 

Son zonas del terreno que presentan algunos 
riesgos de generación PRM como cárcavas 
locales, caídas de rocas y erosión laminar 
severa. Presenta pendientes fuertemente 
inclinadas, precipitaciones moderadas, 

amenaza sísmica moderada, y poca cobertura 
vegetal protectora.  

0,56 0,55 

IIIA Baja Alta 

Son zonas en donde las condiciones del 
terreno no presentan mayores riesgos de 

generación de PRM y procesos erosivos. Se 
caracterizan por un predominio de depósitos 
aluviales, Las pendientes presentes en las 

zonas son los rangos de 7 -12% y de 3 – 7%. 
La sismicidad en esta zona se caracteriza por 
estar entre los rangos de 150 - 200 PGA, el 

factor de precipitación es moderado. 

20,57 20,43 

IIIB Muy baja Muy alta 

Son zonas donde no se presentan PRM ni 
procesos erosivos, presenta pendientes entre 

3 y 12º, La sismicidad en esta zona se 
caracteriza por estar entre los rangos de 150 
– 200 PGA, el factor de precipitación es bajo 

para esta zona.  

79,36 78,83 

Área total 100,68 100 

Tabla 5-52 Leyenda del mapa de zonificación geotécnica del área de influencia.  
Fuente: (WSP, 2018) 
 
En la Figura 5-96 se presenta el mapa de la zonificación geotécnica. 
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Figura 5-96 Zonificación geotecnia área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 
 


