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RESUMEN 

 

 

Un modelo físico- espacial para el área receptora del Caño Buque, es un instrumento de 

planificación urgente ante la evolutiva intervención antrópica de las microcuencas en la parte 

alta que amenaza con deteriorarse como fuente de  abastecimiento para unas crecientes 

comunidades  que se han establecido  en las últimas décadas. 

 

Este ejercicio académico permite unas evaluaciones de las condiciones físicas y recomendar 

manejos biológicos y socioeconómicos para preservar la fuente hídrica del suroccidente de 

Villavicencio. Es a partir de modelos cartográficos  de relación en un SIG básico que permite 

diagnosticar condiciones del área receptora y proponer a través también de modelos 

espaciales, medidas técnicas de control, medidas físicas de manejo sobre la cuenca, 

elementos del paisaje; su topografía, su geología, geomorfología, hidrología y suelos, desde 

la perspectiva de la ingeniería civil propuestas potenciales de manejo de la micro cuencas 

conexas a Caño Buque y Caño Maizaro respectivamente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Un modelo de gestión física-ambiental en el área receptora es una propuesta técnica de 

análisis de las condiciones física topográfica, geología, geomorfología, hidrología, suelos y 

usos del  suelo, que permite evaluar su potencialidad  y como los planificadores puedan ser 

eficientes y eficaces en la manera de manejar el recurso hídrico de esta importante 

microcuenca. 

 

Un modelo de gestión se desarrolló a partir de un diagnóstico físico ambiental de la cuenca  

a partir de modernas técnicas de percepción remota, esto es captura de información por parte 

de imágenes satelitales, fotografías aéreas; su posterior fotointerpretación para la generación 

de mapas temáticos establecidos en ArcGIS que permitan interrelacionarlos generando 

modelos del conflicto, esto es la evaluación objetiva del estado de la cuenca para proponer 

planos de acción o proyectos civiles  que permitan la sostenibilidad ambiental de la cuenca a 

partir de la identificación de factores como la erosión, protección de infraestructuras de 

desarrollo (acueductos, vías, construcciones, cumplimiento de políticas de manejo de la 

cuenca de acuerdo a la normatividad jurídica y del PBOT  “ Impactos ambientales asociados 

en general a la actividad antrópica y natural  que han alterado los ecosistemas”. Este proceso 

denominado síntesis  de información permitirá avanzar hacia la propuesta de elementos 

técnicos  a tener en cuenta en un plan de manejo y conservación de la cuenca. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las micro cuencas y en especial la del caño Buque han sido vistas en el municipio como solo 

aéreas de desagüe alrededor de las comunidades sin considerar que en su entorno generan 

condiciones ambientales para ecosistemas y sobre todo proporcionan agua potable para las 

personas de esas comunidades. El área receptora garantiza la captación inicial de las aguas y 

el suministro natural de las mismas a las aéreas inferiores durante todo el año.  

 

El área donde se puede ubicar la captación presenta muchos problemas físicos, (Topografía, 

geología, suelo) que limitan y garantizan el flujo unidireccional del agua. Esta área debe ser 

delimitada y protegida, proceso que implica estudios previos que permitan generar criterios 

de decisión, para ubicación, mantenimiento de esta área que asegure la oferta hídrica para su 

uso ingenieril.  

  

La pregunta que se quiere responder según el planteamiento del problema es:  

 

Cuál es el lugar óptimo para la determinación física del área receptora de la micro 

cuenca caño buque y cuáles son los efectos que podrían afectar su funcionamiento que 

impidan la optimización de cada una de las unidades y elementos conexos a la captación.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Objetivo General: Diseñar un modelo de gestión física-espacial que aplique a la selección 

del área receptora de la cuenca para infraestructuras, proyectos civiles. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el área de diagnóstico físico-espacial del área circundante, esto es su mapa base. 

 

 Diseñar un modelo topográfico de la microcuenca. 

 

 Diseñar un modelo temático de suelos en la microcuenca. 

 

 Diseñar un modelo geomorfológico de la microcuenca. 

 

 Diseñar un modelo de manejo en la microcuenca. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La micro cuenca el caño buque no cuenta con modelos hidrometereológicos ni físicos del 

área que permitan analizar la ubicación optima del área receptora para aprovechar la 

bocatoma de la empresa del acueducto de Villavicencio, con fines de oferta y demanda 

hídrica y para proponer manejo de proyectos civiles con criterios de sostenibilidad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto No 1: Sector: Vía Villavicencio Bogotá- Sector Caño Buque. 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Para la década del 90 en la zona de estudio, la densidad poblacional era baja, esta población 

fue aumentando en los últimos 25 años generando un notable uso de los recursos naturales, 

especialmente la vegetación de bosques de galería. La implementación de proyectos de 

construcción y apertura de vías para la comunicación de Villavicencio con la capital del país. 

 

Topográficamente el área corresponde a una zona de terrazas. Para esa misma década de los  

modelos espaciales determinan una zona moderada de riesgo  que afectaba la población de 

la época. Los usos del suelo empezaron a cambiar a medida que se establecieron  oleadas de 

asentamientos que con el avance de las tecnologías se evidenciaron cambios en el uso del 

suelo que han venido modificando las condiciones físicas del área de estudio, las dos cabezas 

de la cuencas Buque y Maizaro.  
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5.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEORICO 

 

5.1.1 Cuenca hidrográfica. 

 

La cuenca es un sistema de captación y concentración de aguas superficiales en el que 

interactúan recursos naturales y asentamientos humanos dentro de un complejo de relaciones, 

donde los recursos hídricos aparecen como factor determinante. 

 

En términos simples, una cuenca hidrográfica es la superficie de terreno definida por el patrón 

de escurrimiento del agua, es decir, es el área de un territorio que desagua en una quebrada, 

en un río, en un lago, en un pantano, en el mar o en un acuífero subterráneo. En un valle, toda 

el agua proveniente de lluvias y riego, que corre por la superficie del suelo (lo que se 

denomina agua de escurrimiento) desemboca en corrientes fluviales, quebradas y ríos, que 

fluyen directamente al mar. Tal como lo describe Maas (2005), una cuenca es una especie de 

embudo natural, cuyos bordes son los vértices de las montañas y la boca es la salida del río 

o arroyo. Puede ser tan pequeña como la palma de la mano, o tan grande como un continente 

completo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.1 Cuenca hidrográfica 

Fuente: http://imageneitor.info/posts/imagenes/21234/Cuenca-hidrografica.html 
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5.1.2 Clasificación de cuencas hidrográficas. 

 

Por su tamaño geográfico: Las cuencas hidrográficas pueden ser grandes, medianas o 

pequeñas. En cuanto a tamaño y complejidad, los conceptos de pequeñas cuencas o 

microcuencas, pueden ser muy relativos cuando se desarrollen acciones, se recomienda 

entonces utilizar criterios conjuntos de comunidades o unidades territoriales  

 

Por su ecosistema: Según el medio o el ecosistema en la que se encuentran, establecen una 

condición natural, así tenemos, las cuencas áridas, cuencas tropicales, cuencas húmedas y 

cuencas frías. 

 

Por su vocación: capacidad natural de sus recursos, objetivos y características, las cuencas 

pueden denominarse: hidroenergéticas, para agua poblacional, agua para riego, agua para 

navegación, ganaderas, hortícolas, municipales y de uso múltiple. 

 

5.1.3 Clasificación según dirección de evacuación de aguas. 

 

Arreicas: Son arréicas cuando no logran drenar a un río, mar o lago. Sus aguas se pierden 

por evaporación o infiltración sin llegar a formar escurrimiento subterráneo. 

 

Endorreicas: Son endorreicas cuando sus aguas drenan a un embalse o lago sin llegar al 

mar. 

 

Exorreicas: Son exorréicas cuando las vertientes conducen las aguas a un sistema mayor de 

drenaje como un gran río o mar. 
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5.1.4 Partes que conforman la cuenca. 

 

Cuenca alta: que corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran 

pendiente. 

 

Cuenca media: la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido que 

llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión. 

 

Cuenca baja: la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se deposita 

en lo que se llama cono de deyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración1. Partes de la cuenca hidrográfica 

Fuente: http://es.slideshare.net/fabianandres35574406/red-hidrogrfica 

 

5.1.5 La cuenca hidrográfica como sistema. 

 

Para comprender el por qué la cuenca hidrográfica es un sistema es necesario explicar que: 

 

a) En la cuenca hidrográfica existen entradas y salidas, por ejemplo, el ciclo hidrológico 

permite cuantificar que a la cuenca ingresa una cantidad de agua, por medio de la 

precipitación y otras formas; y luego existe una cantidad que sale de la cuenca, por medio de 

su río principal en las desembocaduras o por el uso que adquiera el agua. 

http://www.ecured.cu/index.php/Erosi%C3%B3n
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b) En la cuenca hidrográfica se producen interacciones entre sus elementos, por ejemplo, si 

se deforesta irracionalmente en la parte alta, es posible que en épocas lluviosas se produzcan 

inundaciones en las partes bajas. 

 

c) En la cuenca hidrográfica existen interrelaciones, por ejemplo, la degradación de un 

recurso como el agua, está en relación con la falta de educación ambiental, con la falta de 

aplicación de leyes, con las tecnologías inapropiadas, etc. 

 

El sistema de la cuenca hidrográfica, a su vez está integrado por los subsistemas siguientes: 

 

a) Biológico, que integran esencialmente la flora y la fauna, y los elementos cultivados por 

el hombre. 

 

b) Físico, integrado por el suelo, subsuelo, geología, recursos hídricos y clima (temperatura, 

radiación, evaporación entre otros). 

 

c) Económico, integrado por todas las actividades productivas que realiza el hombre, en 

agricultura, recursos naturales, ganadería, industria, servicios (caminos, carreteras, energía, 

asentamientos y ciudades). 

 

d) Social, integrado por los elementos demográficos, institucionales, tenencia de la tierra, 

salud, educación, vivienda, culturales, organizacionales, políticos, y legal. 

 

5.1.6 La representación cartográfica de las cuencas – ArcGIS 

 

Sistemas de representación espacial de las cuencas. Se los refiere a un conjunto de productos 

de software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica o SIG. Producido y 

comercializado por ESRI, bajo el nombre genérico ArcGIS, se agrupan varias aplicaciones 

para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información 

geográfica. Estas aplicaciones se engloban en familias temáticas como ArcGIS Server, para 
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la publicación y gestión web, o ArcGIS Móvil para la captura y gestión de información en 

las cuencas hidrográficas. Para este caso se han establecido layers o capas de representación 

de características del área receptora con la finalidad de proponer ejercicios de manejo 

sostenible.  

 

5.1.7 Manejo integrado de cuencas hidrográficas 

 

La cuenca hidrográfica constituye una unidad territorial definida en la naturaleza a partir de 

interfluvios constituyen las partes más altas del terreno y que actúan como parte aguas 

producto de las precipitaciones. Son utilizadas como unidades territoriales a los efectos de 

evaluar los recursos naturales y realizar diagnósticos ambientales territoriales. La definición 

de cuencas hidrográficas puede concebirse bajo 2 criterios:  

 

A) Hidrológico: Área que vierte agua hacia un mismo punto de desagüe durante el período 

en que transcurre la precipitación y en el tiempo post-precipitación. 

 

B) Hidro-geográfico: Superficie que ocupa un curso de agua superficial y sus afluentes. La 

primera definición destaca la escorrentía superficial y subsuperficial en la delimitación de 

cuencas. La segunda hace hincapié en la territorialidad que asume la escorrentía superficial 

y sub- superficial. 

 

5.1.8 Conflictos Ambientales 

 

Se refieren a la existencia de incompatibilidades o antagonismos significativos entre la Oferta 

y la Demanda Ambiental y se presenta en situaciones como cuando se destruyen o degradan 

ecosistemas valiosos con la explotación inadecuada de los recursos, cuando hay 

subutilización de los elementos ambientales (Demanda menor que la Oferta) o cuando hay 

sobreutilización (Demanda mayor que la Oferta).  

Los Conflictos Ambientales que generalmente se presentan son los relacionados con los usos 

del suelo según los sistemas de producción característicos de la cuenca, los relacionados con 
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el recurso hídrico, los relacionados con los procesos denudativos y erosivos y los 

relacionados con aspectos sociales y culturales de la comunidad. 

5.2 PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DEL ÁREA DE CAPTACIÓN 

 

5.2.1 Área y perímetro 

 

Es el tamaño de la superficie de cada cuenca en km2 y su perímetro, se obtiene 

automáticamente a partir de la digitalización y poligonización de la microcuenca en el SIG. 

Calculando el área de la microcuenca se puede establecer el tamaño de la misma. 

 

   

  

  

 

  

 

 

 

 

 
 
Tabla No.1 Clasificación propuesta por Campos (1992) para el tamaño de la cuenca. 

 

El área de una cuenca en general, se encuentra relacionada con los procesos que en ella 

ocurren. También se ha comprobado que la relación del área con la longitud de la misma es 

proporcional y también que esta inversamente relacionada a aspectos como la densidad de 

drenaje y el relieve relativo. 
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5.2.2 Longitud axial de la cuenca (L) 

 

Se define como la distancia medida entre la desembocadura de la cuenca hasta el punto más 

lejano de esta. 

 

 

5.2.3 Ancho promedio (W) 

 

El ancho se define como la relación entre el área (A) y la  longitud de la cuenca (L), es 

expresada por la siguiente ecuación. 

 

 

Dónde: 

W: Ancho promedio 

A: Área de la cuenca (km2) 

L: Longitud axial de  la cuenca (km) 

 

5.2.4 Factor de forma (F) 

 

Este índice, propuesto por Gravellius, se estima a partir de la relación entre el ancho promedio 

del área de captación y la longitud de la cuenca, longitud expresa en km que se mide desde 

la salida hasta el punto más alejado a ésta. .22  

El factor de forma se define en la ecuación como: 
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Dónde: 

 F: Factor de forma (Adimensional) 

 A: Área de la cuenca (km2) 

 Lm: Longitud  

El factor de forma es la relación entre el área (A)  de la cuenca y el cuadrado de la longitud 

de rio principal (Lm). Este parámetro mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas, 

rápidas y muy intensas a lentas y sostenidas, según su comportamiento, si tiende hacia valores 

extremos grandes o pequeños, respectivamente. Es un parámetro adimensional que denota la 

forma redondeada o alargada de la cuenca. Un valor de (F) superior a la unidad dará el grado 

de achatamiento de ella o de un rio principal corto y por consecuencia con tendencias a 

concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecidas. 

 

5.2.5 Índice de compacidad de Gravellius (Kc) 

 

El índice de compacidad de Gravellius compara la forma de la cuenca con la de una 

circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en estudio. Kc se define 

como la razón entre el perímetro de la cuenca que es la misma longitud de la divisoria de 

aguas que la encierra y el perímetro de la circunferencia.23 

El índice de compacidad (Kc) se define en la ecuación: 

 

Dónde: 

Kc: Índice de compacidad  

P: Perímetro de la cuenca (Longitud de la divisoria de aguas) 

A: Área de la cuenca (km2) 

 

El análisis del índice arroja que entre mayor sea el coeficiente más distante será la forma de 

la cuenca con respecto del círculo. Para valores cercanos o iguales a uno, la cuenca presenta 

mayor tendencia a crecientes o concentración de altos volúmenes de aguas de escorrentía, 

clasificándose la forma de la cuenca en la siguiente tabla: 
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Tabla No.2 Clasificación de forma según Monsalve (1995) 

 

5.2.6 Índice de alargamiento (a) 

 

Este índice propuesto por Horton, relaciona la longitud máxima encontrada en la cuenca, 

medida en el sentido del río principal y el ancho máximo de ella medido perpendicularmente, 

el índice de alargamiento (Ia) se define en la ecuación. 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 Ia: Índice de alargamiento 

 L: Longitud máxima de la cuenca 

 b : Ancho máximo de la cuenca 

 

Este índice es otro parámetro que evalúa el comportamiento de la forma de la cuenca, 

respecto a su tendencia a ser de forma alargada, en relación con su longitud axial, y con el 

ancho máximo de la cuenca. Aquellas cuencas que registran valores mayores a 1 presentan 
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un área más larga que ancha, obedeciendo a una forma más alargada. Igualmente, este índice 

permite predecir la dinámica del movimiento del agua en los drenajes y su potencia erosiva 

o de arrastre. Según el índice de alargamiento una cuenca se puede clasificar en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.3 Clases de valores de alargamiento 

 

5.2.7 Índice asimétrico (Ias) 

 

El índice asimétrico es la relación del área de las vertientes, mayor (Amay) y menor (Amen), 

las cuales son separadas por el cauce principal. Este índice evalúa la homogeneidad en la 

distribución de la red de drenaje, pues si se tiene un índice mucho mayor a 1 se observara 

sobre la cuenca que el rio principal estará recargado a una de las vertientes, lo cual implica 

una heterogeneidad en la distribución de la red de drenaje aumentando la descarga hídrica de 

la cuenca a esta vertiente, incrementando en cierto grado los niveles de erodabilidad a causa 

de los altos eventos de escorrentía superficial obtenidos.  
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El índice asimétrico (Ias) se define en la ecuación: 

 

Dónde: 

 Ias: Índice asimétrico 

 Amay: Área vertiente mayor en km2 

 Amen: Área vertiente menor en km2 

 

5.2.8 Pendiente media de la cuenca (Sm) 

 

La pendiente es la variación de la inclinación de una cuenca, su determinación es importante 

para definir el comportamiento de la cuenca respecto al desplazamiento de las capas de suelo 

(erosión o sedimentación), puesto que, en zonas de altas pendientes se presentan con mayor 

frecuencia los problemas de erosión; mientras que en regiones planas aparecen 

principalmente problemas de drenaje y sedimentación. 

La pendiente media de una cuenca se estima con base en un plano topográfico que contenga 

curvas de nivel con igual desnivel entre ellas, empleando alguno de los métodos como el 

Alvord y el de Horton. 

De acuerdo con el uso del suelo y la red de drenaje, la pendiente influye en el comportamiento 

de la cuenca, afectando directamente el escurrimiento de las aguas lluvias; esto es, en la 

magnitud y en el tiempo de formación de una creciente en el cauce principal. En cuencas de 

pendientes fuertes, existe la tendencia a la generación de crecientes en los ríos en tiempos 

relativamente cortos; estas cuencas se conocen como torrenciales, igual, los ríos que las 

drenan. 
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Tabla No.4  Clasificación de las cuencas según la pendiente. 

5.2.8 Método De Alvord 

 

Para estimar la pendiente media de la microcuenca Sm Alvord propone la siguiente 

expresión. 

 

 Sm: Pendiente media de la microcuenca 

 D: Diferencia de nivel entre las curvas de nivel del plano topográfico (km) 

 A: Área total de la microcuenca 

 Lc: ∑ de las longitudes de todas las curvas de nivel que están dentro de la cuenca 

(km). 
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5.3 PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LA RED DE DRENAJE 

5.3.1 Caracterización según la escorrentía 

 

Los cauces se clasifican según su constancia en el transporte de caudal; La clasificación de 

Monsalve (1995) contiene caudales perennes, intermitentes y efímeros. 

- Cauces Perennes: Son aquellos que poseen agua todo el tiempo, sin importar las 

condiciones meteorológicas adversas, debido a que el nivel freático mantiene una 

alimentación continua y nunca desciende a un nivel inferior al del lecho del rio. 

- Cauces Intermitentes: Son aquellos que llevan agua en los periodos de lluvia y se 

secan en los periodos de sequía; el nivel freático se conserva por encima del nivel del 

lecho del rio solo en los periodos de lluvia. 

- Cauces Efímeros: Son aquellos que existen únicamente durante o inmediatamente 

después de los eventos de lluvia, transportan solo escorrentía superficial y el nivel 

freático siempre se mantiene por debajo del lecho de la corriente. 

5.3.2 Caracterización de los cauces según su forma. 

 

La clasificación de Suarez (2001) abarca la categorización de los cauces y corrientes de agua 

según su forma en semirrectos, trenzados y meandricos. Una misma corriente presenta 

cambios de patrón a lo largo de su longitud, de acuerdo con el caudal de la corriente en cada 

época del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  No.3 Clasificación de los cauces según su forma (Adaptado de PEDRAZA, G. J., 1996) 
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- Cauces semirrectos: Su corriente trata de divagar, las pendientes altas y el control 

que ejerce la topografía y geología obligan al cauce a permanecer relativamente corto 

con algunas curvas, producidos en su gran mayoría por accidentes topográficos. 

- Cauces trenzados: Se presenta básicamente en zonas donde se producen cambios de 

pendiente fuerte a moderada con grandes caudales, en lechos de suelos granulares 

gruesos (arenas y gravas). 

- Cauces meandricos: Se presentan en zonas de pendientes bajas y materiales finos en 

el fondo del lecho. Este fenómeno es una divagación en curvas repetidas de dirección 

contraria dentro del ancho general del valle el rio o en el cinturón de meandros; 

presentan un flujo curvilíneo con áreas de erosión y depósitos.  

 

5.3.4 Sinuosidad de las corrientes de agua (S) 

 

Es la relación entre la longitud del rio principal medida a lo largo de su cauce y la longitud 

del valle del rio principal medida en línea curva o recta, se calcula mediante la fórmula. 

 

Dónde: 

 S= Sinuosidad 

 L= Longitud del rio principal a lo largo de su cauce 

 Lt= Longitud del valle del rio principal 
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La sinuosidad es tan importante en la descripción de las formas fluviales que algunos autores 

clasifican morfológicamente a los ríos como de baja (S < 1,3), moderada (1,3 < S < 2) o alta 

sinuosidad (S > 2), tal como se aprecia en la Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración No.4 Clasificación de cauces según su sinuosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.5  Representación esquemática del concepto de sinuosidad y de sus grados. 
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5.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DRENAJE 

 

Todo flujo perteneciente a una red de drenaje tiene un patrón que se presenta cuando la 

escorrentía se concentra, la superficie terrestre se erosiona creando canales de drenaje. El 

clima, el relieve y la estructura geológica subyacente influyen en el patrón de la red, siendo 

el último el más relevante, la clasificación se aprecia en la  figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.5 Tipos de drenaje 

 

5.4.1 CARACTERIZACIÓN DEL CAUCE O RIO PRINCIPAL 

 

El cauce principal es la corriente de mayor longitud, que evacua las aguas de escurrimiento 

de una cuenca hidrográfica; se caracteriza principalmente por su sinuosidad y su pendiente 

media. 

 

 

5.4.1.1 Longitud del cauce o rio principal (L) 

 

La longitud (L) del cauce se considera como la distancia horizontal del rio principal, desde 

su nacimiento hasta su desembocadura, dentro de los límites de la cuenca. 
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5.4.1.2 Perfil longitudinal y pendiente media del rio 

 

El perfil longitudinal es un gráfico que representa las distintas elevaciones del fondo del rio 

desde su nacimiento hasta la desembocadura de la cuenca. La forma del perfil varía entre 

lineal, exponencial o logarítmica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración No.6 Perfil longitudinal del cauce principal. 

 

5.4.1.3 Longitud total de la red 

 

La longitud total de la red constituye la sumatoria de todos los cauces ya sean perennes, 

intermitentes y efímeros de la cuenca. 

 

5.4.1.4 Numero de orden 

 

El número de orden es una clasificación dada a los cauces pertenecientes a la cueca que toman 

un valor determinado de acuerdo con el grado de bifurcación. 

 

5.4.1.5 Orden de las corrientes 
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Se consideran corrientes de primer orden, aquellas corrientes portadoras de aguas de 

nacimiento que no tienen afluentes. Las corrientes de segundo orden con las que se dan como 

resultado de la confluencia de dos corrientes de orden primario; de igual forma la unión de 

dos corrientes de segundo orden resultan en una de tercer orden; en general, dos ríos de orden 

“n” dan lugar a uno de orden (n+1). 

 

 

5.5 MÉTODO DE HORTON – STRAHLER 

 

Horton (1945) desarrollo un sistema para ordenar las redes de ríos, que posteriormente fue 

ligeramente modificado por Strahler (1964); dicho sistema es conocido como Horton – 

Strahler y hoy en día es el método más utilizado por ser el más comprensible y el más fácil 

de relacionar con otros parámetros morfométricos.  

Este índice se obtiene mediante la agregación de corrientes, considerando una corriente de 

primer orden a aquella que no tiene afluentes, una de segundo orden aquella donde se reúnen 

dos corrientes de primer orden, una de tercero donde confluyen dos de segundo orden y así 

sucesivamente. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.7 Orden de las corrientes según Strahler 

 

Este índice indica el grado de estructura de la red de drenaje. En general, mientras mayor sea 

el grado de corriente, mayor será la red y su estructura más definida.  
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También, un mayor orden indica en general la presencia de controles estructurales del relieve 

y mayor posibilidad de erosión o bien, que la cuenca podría ser más antigua (en determinados 

tipos de relieve). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.6 Clasificación del orden de las corrientes. 

 

 

5.5.1 Densidad de los cauces 

 

Conocer la densidad de los cauces permite tener un conocimiento de la complejidad y 

desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. 

 

5.5.2 Densidad de drenaje (DD)- Método de Horton 

 

La densidad de drenaje es la relación entre la longitud total de los cursos de agua de una 

cuenca y su área total; este índice permite tener un mejor conocimiento de la complejidad y 

desarrollo del sistema de drenaje de la cuenca. En general, una mayor densidad de 

escurrimientos indica mayor estructuración de la red fluvial, o bien que existe mayor 

potencial de erosión. 

 

La densidad de drenaje se calcula con la siguiente expresión: 
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Dónde: 

 Dd: Densidad de drenaje 

 ∑Li: Suma de las longitudes de los drenajes que se integran en la cuenca (km).  

 A: Área total de la cuenca (km2) 

La densidad de drenaje es inversa  con respecto a la extensión de la cuenca. Se cataloga 

entonces que valores de Dd próximos a 0.5 km/km2 o mayores indican la eficiencia de la red 

de drenaje esto con el fin de catalogar una cuenca bien o mal drenada. 

La red de drenaje toma sus características, influenciada por las lluvias y la topografía. Por 

esto se tiene que para un valor alto de Dd corresponden  grandes volúmenes de escurrimiento, 

al igual que mayores velocidades de desplazamiento de las aguas, lo que producirá ascensos 

de las corrientes. 

En períodos de estiaje se esperan valores más bajos del caudal en cuencas de alta densidad 

de drenaje y de fuertes pendientes, mientras que en cuencas planas y de alta densidad de 

drenaje, se espera estabilidad del régimen de caudales, debido al drenaje subsuperficial y al 

aporte subterráneo. La siguiente tabla muestra las clases de densidad de drenaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No.7 Clases de densidad de drenaje. 

5.6 NÚMERO DE ESCURRIMIENTO 

 

Es la cantidad de afluentes naturales de la cuenca. Constituye una medida de la energía de la 

cuenca, de la capacidad de captación de agua y de la magnitud de la red fluvial. Un mayor 
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número de escurrimientos proporciona un mejor drenaje de la cuenca y por tanto, favorece 

el escurrimiento.  

Los valores de escurrimiento se han agrupado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.8 Clases de valores de escurrimientos. 

 

 

5.6.1 CONSTANTE DE ESTABILIDAD DEL RÍO (C) 

 

La constante de estabilidad del rio fue propuesta por Schumm (1956), y se define como el 

valor inverso de la densidad de drenaje, esta constante se calcula con la expresión 

 

Dónde: 

 C: Constante de estabilidad del río 

 A: Área de la cuenca (km2) 

 ∑Li: Suma de las longitudes de los drenajes que se integran en la cuenca (km). 

Esta constante de estabilidad representa físicamente la superficie de cuenca necesaria para 

mantener condiciones hidrológicas estables en una unidad de longitud de canal. En este orden 
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de ideas se considera una medida de erodabilidad de la cuenca. Asimismo las mayores 

constantes de estabilidad se dan en regiones con suelos altamente permeables que implican 

una elevada capacidad de infiltración o regiones con densa cobertura vegetal. Por otra parte 

los valores bajos de constante se presentan en suelos con rocas débiles, escasa o nula 

vegetación y baja capacidad de infiltración. 

 

5.6.2 Pendiente del cauce o río principal 

 

La pendiente del rio principal es uno de los factores más importantes que indicen en la 

capacidad que tiene el flujo para transportar sedimentos, por cuanto está relacionada 

directamente con la velocidad del agua. En los tramos de pendientes fuertes los cauces tienen 

pendientes superiores al 3%, y las velocidades de flujo resultan tan altas que pueden mover 

como carga de fondo sedimentos de diámetros mayores de 5 cm, además de los sólidos que 

ruedan por desequilibrio gracias al efecto de lubricación producido por el agua.  

La capacidad de transporte se reduce cuando el cauce pasa de un tramo de pendiente alta a 

uno de baja desde allí comienza a depositar los materiales que recibe el tramo anterior.  

Este parámetro se puede estimar partiendo del perfil topográfico del rio principal. 

 

5.6.3 Método de las elevaciones extremas 

 

La pendiente del cauce se la puede estimar por diferentes métodos, uno de ellos es el de los 

valores extremos, el cual consiste en determinar el desnivel entre el punto más elevado y el 

punto más bajo del rio en estudio y luego dividirlo entre la longitud del mismo cauce. Se 

calcula mediante la ecuación. 
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Dónde: 

S: Pendiente media del cauce (%) 

Hmax: Altitud máxima del cauce (msnm) 

Hmin: Altitud mínima del cauce (msnm) 

L: Longitud del cauce principal de la cuenca (km) 

 

 

La pendiente se clasifican en suaves moderadas y fuertes discriminadas en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.9 Clases de valores de pendiente del cauce. 

 

5.6.4 Tiempo de concentración (TC) 

 

El tiempo de concentración se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida 

de interés la gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más lejano de la cuenca. 

Además se define también como el tiempo que toma el agua en llegar desde un punto de 

diseño hasta el punto de interés de la cuenca y es determinado por formulas experimentales. 

Existen una serie de fórmulas que permiten el cálculo de este tiempo desarrolladas por 

diversos autores, en este caso la de Kirpich (1940), la cual calcula el tiempo de concentración 

Tc, en minutos, se define por la siguiente expresión. 
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Dónde: 

Tc: Tiempo de concentración (min) 

L: Longitud del cauce principal de la cuenca (m) 

S: Diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca H (m), dividida por la longitud 

del cauce principal de la cuenca L (m). 

Se puede clasificar el comportamiento del tiempo de concentración en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.10 Clases de tiempo de concentración (min) 

 

5.7 DESCRIPCIÓN GENERAL DE ESTRUCTURAS DE DISTRIBUCIÓN 

DEL ACUEDUCTO. 

 

5.7.1 Localización geográfica 

 La bocatoma denominada Fuentes Altas se encuentra localizada en los límites de las veredas 

Mesetas Altas y el Carmen, en inmediaciones de la finca la María, ubicada sobre la margen 

izquierda del caño Maizaro, cuatrocientos (400) metros arriba de la entrada al campamento 

de la empresa que está desarrollando las obras del túnel sobre la carretera Villavicencio  - 

Bogotá. 
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5.7.2 Descripción de las estructuras existentes. 

En la actualidad se dispone de un sistema que permite conducir las aguas captadas de las 

fuentes Caño Buque y Quebrada Maizaro hasta los tanques en concreto reforzado ubicados 

a orillas de la quebrada El Maizaro a partir de los cuales, se alimentan las redes de 

distribución.  

Las estructuras existentes son: 

1. Bocatoma Caño Buque 

2. Bocatoma quebrada El Maizaro 

3. Línea afluente de Caño Buque. 

4. Paso elevado, línea Caño Buque. 

5. Canal de aguas quebrada El Maizaro. 

6. Tanque disipador, quebrada El Maizaro. 

7. Tuberías de gres, quebrada El Maizaro. 

8. Desarenador. 

9. Tanque 10. 

10. Tanque 8. 

11. Tanque disipador. 

12. Gaviones. 

13. Instalaciones complementarias. 

Según el siguiente modelo espacial: 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

6.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los tipos de investigación utilizados para el desarrollo de la monografía son: 

 

6.1.1  Investigación aplicada 

Es aquella que parte de una situación problemática que requiere ser intervenida y mejorada. 

Comienza con la descripción sistemática de la situación deficitaria, luego se enmarca en una 

teoría suficientemente aceptada de la cual se exponen los conceptos más importantes y 

pertinentes; posteriormente, la situación descrita se evalúa a la luz de esta Teoría y se 

proponen secuencias de acción o un prototipo de solución. Supone el uso de los métodos de 

la investigación-acción-participación, es decir, relación directa con la comunidad afectada 

por la problemática. 

 

6.1.2  Investigación exploratoria 

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro 

conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias 

conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se  requiere en primer término 

explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria. 

 

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un amplio espectro de medios 

y técnicas para recolectar datos en diferentes ciencias como son la revisión bibliográfica 

especializada, entrevistas y cuestionarios,  observación participante y no participante y 

seguimiento de casos. 
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La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos recolectados, haya sido 

posible crear un marco teórico y epistemológico lo suficientemente fuerte como para 

determinar  qué factores son relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados. 

 

6.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para establecer una delimitación espacial física ambiental  de conflictos y riesgos que 

permitan propuestas técnicas de manejo civil dentro de áreas receptoras para la 

infraestructura urbana del sector y para ello es necesario cumplir las fases de planeamiento y 

desarrollo. En ese sentido debemos tener en cuenta que en la fase de desarrollo se ejecuta el 

proyecto siguiendo las etapas metodológicas: 

 

Las fases del modelo precedente inician con la recopilación de información primaria y 

secundaria sobre variables de la delimitación espacial física ambiental y conflictos que 

incluyen textos y cartográficos. Como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Las fases subsiguientes corresponden al análisis físico espacial del área receptora; una 

síntesis  de diagnóstico; una propuesta técnica que permita proponer operaciones de 

ingeniería civil como lo debe plantear un SIG para la toma de decisiones. 

El esquema metodológico es como sigue: 
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Fuente: Los autores. 
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6.3 MARCO JURÍDICO 

 Las principales normas y preceptos jurídicos se circunscriben a los siguientes: 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

NORMA DESCRIPCION 

Constitución política 
de Colombia 1991 

Artículo 58: Dice que los intereses públicos o sociales deben primar sobre los 
intereses privados, por lo cual  si una propiedad privada es definida para uso 

público o social se podrá hacer la expropiación de la misma. 
Artículo 63: Impide que los bienes de uso público, los parques naturales, las 
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación, entre otros sean comercializados, embargados, 

además señala que son imprescriptibles. 
Artículo 79: Otorga a todas las personas el derecho a un ambiente sano, para 
lo cual le asigna al Estado el deber de proteger y conservar  el ambiente y las 

áreas ecológicas, así como involucrar la comunidad y capacitarla. 
Artículo 80: Encarga al Estado de administrar los recursos naturales, 

garantizando su conservación y su protección, previniendo el deterioro para lo 
cual puede aplicar sanciones y exigir la reparación de los daños causados. 

Artículo 334: El estado intervendrá por el mandato de la ley en explotación de 
los recursos humanos, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 

utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos privados para 
racionalizar la económica con el fin de conseguir un mejoramiento en la 

calidad de vida, beneficios del desarrollo  y preservación  de un ambiente 
sano.  

Artículo 366: Dice que el Estado debe velar por el bienestar  y la calidad de 
vida de los ciudadanos, que incluye salud, educación saneamiento ambiental 

y agua potable. Por lo cual los recursos deben ser usados principalmente para 
este fin. 

 
Decreto Nacional de 

1974 
2811: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 23 
1973: Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones. 

Ley 99 

1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1600 
1994: Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA) en relación con los sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y 

de la información ambiental. 

Decreto 1729 
2002: Por el cual se reglamentan la Parte XIII, Titulo 2, Capitulo III del 

Decreto-ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el 
número 12 del Artículo 5 de la ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1443 

2004: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 1974, la 
Ley 253 de 1996, y la ley 430 de 1998 en relación con la prevención  y control 

de la contaminación ambiental  por el manejo de plaguicidas y desechos o 
residuos peligrosos provenientes de los mismos y se toman otras 

determinaciones. 

Resolución IDEAM 
104 

2003: Por la cual se establecen los criterios y parámetros para la clasificación 
y priorización de cuencas hidrográficas. 
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7.0 ÁREA DE ESTUDIO 

Mapa No. 1 Mapa base del área de estudio 

 

El área receptora tiene un total de 651.43 Ha, un largo de 4262 m y ancho 2499 m, de la cual 

se construyeron diferentes mapas que permitieron un análisis detallado en el área para la 

determinación de los conflictos presentados en la zona y así la realización de propuestas 

técnicas, conclusiones y recomendaciones. 

 

7.1 TOPOGRAFÍA 

 

El caño Buque nace en la cuchilla de Buenavista, localizada en la cordillera oriental, a una 

altura de 1200 msnm, para luego cruzar en su parte media baja la ciudad de Villavicencio y 

desembocar en el río Ocoa, a una altura aproximada de 400 msnm. La cuenca en su parte alta 
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es redondeada y en su parte media y baja, es de tipo alargado y presenta un alto grado de 

intervención. El área de drenaje es de 571ha, hasta su desembocadura en el río Ocoa. 

El área receptora de la cuenca está delimitada por las coordenadas, y tiene un área de 651.43 

Ha, con un largo de 4262 m y un ancho de 2499 m. 

 

Mapa No. 2 Topográfico 

Fuente: Información de Cormacarena y ajustado por los autores para el área receptora. 

 

 

 

Foto No. 2 Perfil longitudinal del área baja a alta de la cuenca Caño Buque. 
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7.2 GEOLOGÍA. 

 

Estudia la composición y estructura interna de la Tierra, y los procesos por los cuales ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo geológico. 

En lo que respecta a la geología en nuestra área de estudio, se puede notar que 

estratigráficamente se encuentran rocas desde el precámbrico con las rocas del Grupo 

Quetáme (Peq), de la formación Filitas y cuarcitas de Guayabetal (Peqgu); rocas del jurásico 

con la Formación Brechas de Buenavista (Jsb); rocas del cretáceo inferior como la Formación 

Lutitas de Macanal (Kilm), la Formación Areniscas de Cáqueza (Kic) y Formación Une 

(Kiu); rocas del terciario como la Formación La Corneta (NgQlc); y por último los depósitos 

cuaternarios, que van desde el abanico fluviotorrencial hasta los aluviales recientes.  

 

Estructuralmente se observa el sistema de fallas Mirador – Colepato – Villavicencio es 

predominantemente de cabalgamiento, de bajo ángulo, que afecta la secuencia terciaria de 

los llanos orientales, así como a las rocas metamórficas predevónicas que afloran cerca de la 

ciudad de Villavicencio hacia la cabeceras del Caño Parrado – Alto de Buenavista e 

igualmente ocasionan inversiones locales en los estratos del Cretáceo. Para el área de 

influencia de la cuenca del caño Buque se tienen: La Falla El Mirador, el sistema de fallas de 

Villavicencio Colepato y la falla Transversal de Susumuco El Buque. (Evaluación de la 

propuesta de recuperación de la microcuenca de Caño Buque Corfovi Villavicencio, Autor 

Carlos Antonio Forero, 1991.) 

En la zona de estudio no se encontraron ejes de Anticlinales o sinclinales de importancia, 

pero como rasgo estructural principal se tiene la inversión de los estratos del Bloque 

comprendido entre las Fallas El Mirador y Colepato, el cual está compuesto por las 

formaciones Areniscas de Cáqueza y Une, las cuales se encuentran buzando hacia el 

Noroccidente de manera invertida, lo que indica que por la disposición de los paquetes de 

roca en superficie se encuentra la formación Areniscas de Cáqueza sobre la formación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_temporal_geol%C3%B3gica
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Fómeque (nivel lutítico) y sobre la formación Une, siendo estratigráficamente todo lo 

contrario. 

Se determinan seis grupos geológicos, los cuales componen el área receptora de la 

microcuenca, las unidades que se destacan en estos grupos son: Cuaternario de derrubio Qd 

con un área de 247,09 Ha,la cual tiene un porcentaje del 31,11% de la zona de estudio, 

seguido a esta, filitas y cuarcitas guayabetal de área 215,43 Ha que cubre un porcentaje del 

23,12% y la tercera unidad que se destaca en la zona es Areniscas de Caquetá Kic con un 

porcentaje del  16,13%. 

 

Tabla No.12 Convenciones unidades Geológica 

Fuente: Información de Cormacarena y ajustado por los autores. 
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Mapa No. 3 Geológico 

Fuente: Información de Cormacarena y ajustado por los autores para el área receptora. 

 

7.3 GEOMORFOLOGÍA. 

 

La geomorfología es una rama de la Geografía Física que tiene como objeto el estudio de 

las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender sus orígenes y entender su 

actual comportamiento. 

Para  nuestra zona de estudio se identificaron 11 unidades de tipo de relieve pertenecientes a  

4 órdenes morfogenéticos. La unidad más representativa dentro de la zona se denomina 

laderas irregulares en pendientes fuertes (Dn1) con un área de 181,68 Ha que corresponde al 

34,09% del área receptora de la microcuenca. Esta unidad pertenece al gran paisaje de 
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Vertiente de valle menor montañoso de orden morfogenético denominado denudacional. La 

segunda unidad corresponde a laderas onduladas disectadasintramontañosas  (D2)  con área 

de 238,67 Ha que tiene un porcentaje de 29,19% y pertenece al gran paisaje  Conos de 

piedemonte de orden morfogenético denominado depositacional. La tercera unidad relevante 

que se destaca en nuestra zona de estudio se denomina Laderas rectas y crestas alineadas en 

sentido NE (E1) con un área de 28,37 Ha, perteneciendo al gran paisaje  Flanco de sindinal 

invertido de orden morfogenetico Estructural. 

En el siguiente cuadro se evidencian las áreas de menor porcentaje para las diferentes 

unidades que también se hallan en la microcuenca el caño buque específicamente en nuestra 

zona de estudio.  

 

 

Fuente: Información de Cormacarena y ajustado por los autores. IGAC-2015. 
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Se determina que del área total de la zona receptora de la cuenca 651,43 Ha, son de orden 

morfogeneticodenudacional, 334,09  Ha, de orden morfogenetico estructural. 56,44 Ha y 

260,93 Ha de orden Depositacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No 8. Distribución porcentual morfo-genética de la zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 4. Geomorfológico 

Fuente: Información de Cormacarena y ajustado por los autores para el área receptora. 

 

 

Distribución porcentual morfogenetica de la zona de 

estudio (Ha)

Denudacional

Depositacional

Estructural
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7.4 HIDROLOGÍA 

 

La hidrología para este caso trata de las propiedades físicas, químicas y mecánicas 

del agua continental y marítima, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, en 

la corteza terrestre y en la atmósfera.  

La cuenca de caño Buque y la del Maizaro no cuentan con información hidrométrica directa 

y no tiene ninguna estación de medición de niveles, por lo tanto para la estimación de los 

caudales, se trabajará con métodos indirectos, a partir de la información registrada en la 

estación Puente El Amor, localizada en la cuenca media del río Ocoa, del cual es tributario y 

debe guardar un régimen hidrológico similar, teniendo en cuenta que el régimen climático es 

el mismo para las dos cuencas. 

 

La distribución temporal de los caudales es, al igual que la de la precipitación, de tipo 

monomodal, presentando los valores máximos a mediados del año, siendo mayo el mes con 

los registros más altos, observándose un valor de 12.8 m3/s, seguido por el mes de junio, con 

un registro de 11.6 m3/s. El período de estiaje se observa en los meses de diciembre a marzo, 

con un menor valor en el mes de enero de 3.1 m3/s. El valor promedio anual es de 7.8 

m3/s.(ver tabla 2) 

 

Para la generación de los caudales en las subcuencas, se tomó como base la información 

registrada en la estación Puente El Amor, localizada en la cuenca del río Ocoa, del cual es 

tributario el caño Buque y se subdividió en tres zonas para su análisis: la parte Alta, que 

comprende desde la divisoria de aguas en la parte alta o cuchilla de Buenavista, hasta el sector 

donde la cuenca se estrecha y se acerca a la corriente del caño Maizaro. La parte media 

continua desde el punto anterior hasta el sector demarcado por la curva de nivel 450 msnm, 

sector de la carrera 48. La parte baja de la cuenca parte desde el punto anterior hasta su 

desembocadura en el río Ocoa. Posteriormente se calcularon los caudales correspondientes a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
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cada zona en forma independiente y luego se integraron para obtener el caudal 

correspondiente a la cuenca total. 

 

 

 

Tabla No 13. Caudales generados subcuencas seleccionadas (m3/s). 

 

 

Tabla No 14. Caudales máximos generados (m3/s). 

 

 

Tabla No 15. Caudales mínimos generados (m3/s). 

 

Se puede definir como el caudal mínimo necesario, que debe permanecer en un determinado 

cauce, para garantizar la supervivencia de la comunidad biótica existente en la fuente de 

abastecimiento, para el desarrollo de proyectos que requieran derivar aguas de dicha fuente. 
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Tabla No16. Caudal ecológico y caudales característicos. 

 

 

Tabla No 17. Índice de escasez (Q medio).  

 

Índice de escasez (tr 5 años). 

 

El índice de Vulnerabilidad es un indicador cualitativo del grado de fragilidad del sistema 

hídrico para mantener una determinada disponibilidad de agua. Se obtiene por la interrelación 

entre el índice de escasez y la regulación hídrica natural del suelo. Este indicador no se 

determina a partir de expresiones numéricas, por lo tanto su conceptualización es solamente 

cualitativa. 

Tabla No 18. Indicador de Q ecológico 

 

Tabla No 19. Indicador de vulnerabilidad (Q medio). 
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Tabla No 20. Indicador de vulnerabilidad (Tr 5 años). 

 

Tabla No 21. Rendimiento Anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No. 3Imagen del espejo de agua, Caño buque sector Alta Gracia. 
 

7.5 CLIMATOLOGÍA 

 

La climatología  como rama de las ciencias de la Tierra  se ocupa del estudio del clima y sus 

variaciones a lo largo del tiempo cronológico. Aunque utiliza los mismos parámetros que 

la meteorología (que estudia el tiempo atmosférico), su objetivo es distinto, ya que no 
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pretende hacer previsiones inmediatas, sino estudiar las características climáticas a largo 

plazo. 

Para la descripción cualitativa de los diferentes parámetros climáticos, se seleccionó la 

estación Sinóptica Principal del aeropuerto de Vanguardia, considerada como representativa 

de la zona y contar con registros de más de 70 años. Los datos de precipitación se muestran 

el siguiente cuadro puede asociarse para el caso de las cuencas a un análisis hidroclimático:  

 

 

 

 

 

Tabla No. 22 Precipitación total de la cuenca 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena 

¨CORMACARENA¨, Resumen ejecutivo versión 1, Abril del 2005. 

 

Mapa No 5. Isoyetas 
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La distribución a lo largo del año, es de tipo monomodal, presentando un período húmedo 

entre los meses de abril y noviembre, siendo mayo el mes más húmedo, con un valor cercano 

a los 600 mm, y un período de estiaje que se extiende de diciembre a marzo, observándose a 

enero como el mes más seco, con un registro del orden de los 50 mm. El valor total anual 

promedio es de 4.033 mm, con valores máximos que superan los 5.000 mm y mínimos con 

registros por debajo de los 1800 mm. La distribución temporal de la evaporación, es de tipo 

uniforme a lo largo del año, presentando los registros más altos en el mes de abril, con un 

valor 129.3 mm, muy por debajo del valor precipitado. Los valores más bajos, se observan a 

mediados del año en los meses de mayo, junio, julio y agosto, presentándose el valor más 

bajo en el mes de junio, con un registro de 85.9 mm. El valor total promedio anual es de 1309 

mm, con valores máximos que superan los 2000 mm y mínimos por debajo de los 1200 mm. 

El balance Hídrico muestra que durante el período húmedo (Abril a Noviembre), la 

precipitación excede a la evaporación y por lo tanto se deben presentar problemas de drenaje, 

mientras que en la época de estiaje (Diciembre a Marzo) se presenta un pequeño exceso en 

los meses de diciembre y marzo, y déficit en los meses de enero y febrero, con un déficit 

máximo de aproximadamente 100 mm en el mes de enero. 

 

Las temperaturas más bajas se presentan en la parte alta de la cuenca, con valores que fluctúan 

entre los 15° C y los 18° C. En la cuenca media, los valores varían entre los 18° C en el 

piedemonte y los 24° C en la parte plana. Finalmente, la parte baja de la cuenca, presenta 

valores que fluctúan entre los 21° C y los 24° C. De acuerdo con lo anterior, el valor promedio 

anual es de 25.7 °C. 

 

La humedad relativa media mensual presenta los valores más altos en los meses de abril a 

noviembre, siendo el mes más húmedo junio, con un registro del 83%. Los valores más bajos, 

se observan en los meses de enero, febrero y marzo, siendo febrero el que presenta el menor 

registro, con un valor del 66%. El valor promedio anual es de 76.3%. El valor máximo es de 

80.3% y el mínimo de 71.4%.  
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El brillo solar muestra que el valor total anual es de 1604.3 horas, con un máximo de 1802.1 

horas y un mínimo de 1414.7 horas. 
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Fuente: Los autores. 

Mapa No 6. Clasificación climática 

 

7.6 HIDROCLIMATOLOGÍA: 

 

Hace relación  a las dos variables temáticas de la hidrología y la climatología que 

determinan los índices de escasez y de rendimientos se ven afectados por un volumen cada 

vez mayor de población asentada. De acuerdo al censo llevado a cabo por Cormacarena se 

afirma que de 39 usuarios en total, 8 captan el agua de la bocatoma, de acuerdo con la 

información de Indicadores de Sostenibilidad y la información climatológica e hidrológica.  

 

7.6.1 Índice de aridez 

Representa la demanda de agua en la cuenca respecto a la oferta hídrica disponible, se puede 

apreciar que la escasez es media en la parte alta de la cuenca y media alta en la parte media 

de la cuenca, mostrando que la demanda tiene a ser mayor o igual que la oferta; en la parte 

baja, no es significativa ya que no hay demanda debido al estado de calidad de la fuente. Se 
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puede apreciar que con un periodo de retorno tan corto como el de 5 años la cuenta presenta 

alta escasez en casi en su totalidad, lo cual debe ser tenido en cuenta para la reglamentación 

y del recurso. 

Se puede concluir que la cuenca presenta bajo índice de aridez, es decir que se presenta un 

excedente de agua después de hacer las abstracciones respecto de la evapotranspiración. 

El Índice de Aridez es una característica cualitativa del clima, que muestra en mayor o menor 

grado la insuficiencia de los volúmenes precipitados, capaces de mantener la vegetación y 

muestra el grado de reserva de agua en las diferentes regiones, dando una idea de los lugares 

con excedencia o déficit. El valor obtenido es adimensional, variando entre cero (0) y uno 

(1). 

. 

 

Tabla No.23. Índice de Aridez 

 

De acuerdo con los cuadros anteriores, se observa claramente que la cuenca del Caño Buque 

y sus subcuencas, se encuentran en la categoría de Excedente de agua y alto Excedente de 

agua, que es un reflejo directo de los altos valores de precipitación en la cuenca. 

 

 

7.6.2 Vulnerabilidad hídrica 

 La vulnerabilidad indica el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una 

determinada disponibilidad de agua, para el caso del caño Buque es Media en la parte alta y 

media de la cuenca. Para un periodo de retorno de 5 años la vulnerabilidad se vuelva alta lo 

que muestra la poca disponibilidad del recurso. 
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El comportamiento de la escorrentía como la parte de la precipitación que se presenta en 

forma de flujo superficial en un cauce, una vez descontadas la infiltración y la 

evapotranspiración; para la cuenca del caño Buque los rendimientos indican un 0.5 de 

coeficiente de escorrentía lo que significa que un poco más de la mitad del agua que se 

precipita sobre la cuenca, discurre superficialmente. 

 

De acuerdo con estos indicadores, la cuenca del caño Buque presenta un alto deterioro del 

recurso, lo cual se puede ver reflejado en que en un periodo de retorno tan corto como el de 

5 años los índices muestran un empeoramiento en la sostenibilidad. 

 

7.7 TAXONOMÍA DE SUELOS 

 

La taxonomía de suelos es una clasificación de suelos en función de varios parámetros (y 

propiedades) que se desarrolla en niveles: Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia, 

y Serie. 

Cada delimitación está representada por un símbolo compuesto por tres letras mayúsculas 

que hacen relación en su orden al Clima, Paisaje y Suelo. Estas letras están acompañadas por 

subíndices alfanuméricos que indican rango de pendiente, grado de erosión y presencia de 

pedregones. Con excepción del rango de pendiente que siempre acompaña a las 3 letras 

iniciales, los demás subíndices solo aparecen cuando son necesarios. 

Las letras empleadas son las siguientes: 

Para clima: 

 G: Muy frio, muy húmedo. 

 J: frio, pluvial. 

 T: Medio y cálido, pluvial. 

 P: Medio y cálido, muy húmedo. 

 U: Cálido, muy húmedo. 

 V: Cálidad, muy húmedo. 

 Para paisaje: 

 A: Altiplanicie. 

 L: Lomerío. 

 M: Montaña. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serie_de_suelo&action=edit&redlink=1
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 P: Piedemonte. 

 R: Planicie. 

 V: Valle. 

Es importante resaltar que a causa de la permanente dinámica en materia de investigación de 

suelos a nivel mundial, la última versión del sistema de clasificación taxonómica de suelos 

corresponde a la publicada desde el año 2000, en la que se realizaron numerosos cambios 

con relación a la del año de 1996, evidenciando modificaciones a nivel de subgrupo, que para 

el caso del estudio de suelos del departamento del Meta y de la zona se pueden citar con los 

siguientes ejemplos: 

2000 1996 

Dystrudepts Dystropepts 

Udorthents Troporthents 

Eutrudepts Eutropepts 

Udifluvents Tropofluvents 

 

Para suelos: Las letras no tienen significación especial, en cada paisaje el contenido 

pedológico se designa por letras ordenadas alfabéticamente de A a Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 24. Rango de pendiente 

 

 

 

PARA RANGO DE PENDIENTE 

A 0-3% relieve plano 

B 3-7% relieve ligeramente ondulado  

C 7-12% relieve ondulado 

D 12-25% relieve quebrado 

E 25-50% relieve fuertemente quebrado 

F 50-75% relieve escarpado 

G 75% relieve muy escarpado 
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En la cuenca predominan los suelos de tipo PVCap los cuales se localizan al occidente en 

altitudes entre los 400m y 900m, drenaje natural, las texturas varían de finas a gruesas, relieve 

ligeramente plano a inclinado, con pendientes inferiores al  7% ganadería de tipo extensivo, 

con pastos naturales como braquiaria y puntero quienes ocupan una extensión de 423,12 Ha 

lo que corresponde al 39% del área total de la zona de estudio en la microcuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Mapa No 7 Taxonomía de suelos 

Fuente: Información IGAC-El meta territorio de oportunidades 2004 y ajustado por los 

autores 

 

7.8 USOS DEL SUELO 

 

Referidos a la destinación que el hombre hace del suelo distinguiéndose para este análisis 

de cuenca los siguientes ítems: 

 

7.8.1 Clase agrológica 

La clase agrológica más representativa en la cuenca es la Clase VII, (Aptitud según el IGAC 

para un reducido número de cultivos, pastos y bosques protectores), la cual posee 103 Ha que 
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representa el 18.1 % del área total de la cuenca que se localiza en la cabecera de la cuenca. 

La clase con menor representatividad corresponde a la clase IV con 49 Ha que corresponden 

al 8.8 % del área de la cuenca y que se ubica en la parte media de la cuenca. En esta zona los 

usos IV requieren prácticas de conservación de suelos.(Ver mapa uso potencial de suelo, 

mapa N°11) 

 

7.8.2 Por uso y cobertura del suelo 

Debido a que la cuenca se encuentra en su mayor parte dentro del área urbana, esta cobertura 

representa el 36.7 % del área total de esta. En cuanto a las coberturas boscosas estas se 

encuentran representadas en su mayoría por bosques densos (bd) que ocupan el 19 % 

aproximadamente y localizados en la cabecera de la cuenca cubriendo las zonas de recarga 

acuífera. Los pastos se encuentran representados por aproximadamente el 25 % entre limpios, 

arbolados y algunos enrastrojados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No 4 Bosques de galería, área media cuenca sector san Soucci. 

 

7.8.3 Predial 

Los predios que predominan se encuentran entre los rangos que oscilan entre 5 y 20 Ha, 20 

y 50 Ha que tiene un número de 12 predios cada uno. El rango que va de 0.1 a 1 Ha es otro 

muy representativo en la cuenca que cuenta con 9 de sus predios localizados en la cabecera 

de la cuenca. De este análisis predial se puede deducir que la mayoría de los predios 

corresponden a minifundios dedicados en su mayor parte al pastoreo. 
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Mapa No 8. Predial 

Fuente: Información IGAC, El meta territorio de oportunidades 2004 y ajustado por los 

autores. 

 

 

 

 

 

 

8. SINTESIS AMBIENTAL RELACIONAL 

 

Circunscribiéndonos al área receptora de la cuenca, encontramos características más 

puntuales de análisis, que permitan optimizar sostenibilidad de acueducto, proyección de 
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obras civiles y medidas civiles de protección ambiental. En efecto se identifican y analizan 

problemáticas, conflictos de uso por el manejo de los recursos naturales. Es una situación 

actual de áreas de acuerdo a los componentes biofísicos y socioeconómicos. 

Cada una de las variables aportara potencialidades y restricciones para el objetivo del 

proyecto, necesario para abordar información del conflicto a tratarse en el capítulo 9. EL 

análisis se presenta en la matriz procedente. El área receptora corresponde a 651.43ha. 

 

MATRIZ SÍNTESIS AMBIENTAL REALICONAL 

TEMÁTICA CARACTERÍSTIC

AS 

POTENCIALIDADE

S 

RESTRICCIONES RECOMENDACIONES 

TOPOGRAFÍA 

Abrupta, relieve 

plano a inclinado, 

pendientes < 71° 

Se han evitado 

muchos 

asentamientos y 

degradación del 

paisaje 

Restricciones de uso civil para 

todo tipo 

Establecimiento de criterios 

de uso y seguimiento al 

control y proyección de la 

vegetación 

GEOLOGÍA 

Predominan los 

cuaternarios de 

derrubio 

Consolidación del 

suelo en las partes 

más altas. 

Probabilidad de 

estabilidad para 

algunas obras civiles 

puntuales de menos 

impacto 

El material suelto produce 

deslizamientos. 

 Reglamentar la 

explotación de 

materiales de 

construcción en lechos 

de caños que generan 

deterioro de márgenes, 

represamiento y colapso 

de taludes. 

 Por tratarse de material 

poco consolidado, 

cualquier actividad 

humana podría 

provocar erosión, 

reptaciones, derrumbes, 

desplomes, 

deslizamientos y 

avalanchas en la parte 

baja de la cuenca. 

 Seguimiento continuo a 

las áreas críticas, control 

desde el proceso erosivo. 

Depósitos de ladera, 

compuestos por grava, 

bloques y suelo 

limoarcilloso dispuestos 

caóticamente. 
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 Realizar control 

biológico, vegetación que 

ate el suelo. 

 Estudios geológicos 

puntuales para zonificar 

litológicamente los 

sectores de máxima y 

mínima pendiente. 

 Establecer análisis de 

taludes y diseñar 

gaviones en sectores 

críticos. 

GEOMORFOLOG

ÍA 

Predominan los 

conos de 

piedemonte, es 

decir el punto 

donde nace la 

montaña 

En condiciones 

ideales, vegetación-

ecosistema se puede 

estabilizar 

Cuando hay principios de 

erosión, el viento, el agua y la 

gravedad transforman la 

corrosión en derrumbes, 

deslizamientos o avalanchas, 

por lo que se limita en mayor  

medida los usos potenciales 

del suelo. En la zona se 

evidencian deformaciones de 

tipo laminar plástica lenta, 

que afectan la permeabilidad 

del suelo, donde se combina la 

gravedad, pendientes, pisoteo 

de ganado. 

La escorrentía genera erosión 

fluvial y aluvial. 

 

 Evaluar o hacer 

seguimietno continuo 

a las geoformas de 

abanicos aluviales, 

superiores e 

intermedios sobre su 

forma, amplitud e 

indizado pueden 

convertirse en 

amenaza natural de 

fenómeno de remoción 

en maza. 

 Realizar mediciones 

continuas de 

indicadores 

ambientales, 

precipitación- área; 

balances hídricos 

completos sobre el 

área con la propuesta 

de al menos dos 

estaciones que evalúen 

las alteraciones versus 

las tasas de 

crecimiento de la 

erosión en la parte alta 

del área de  la 

captación. 
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HIDROLOGÍA 

El área de mayor 

vulnerabilidad y de 

máximo cuidado 

ambiental, por su 

repercusión en el 

comportamiento de 

toda la cuenca 

Por las geo-formas 

típicas de abanicos 

aluviales y por el 

drenaje de patrón 

dentrítico significan 

desde el punto de 

vista hidrológico una 

gran oferta para el 

uso del acueducto 

municipal y como 

fundamento 

ambiental a la sub-

cuencas y 

microcuencas 

asociadas. 

Desde el punto de vista 

hidrológico, existen barreras 

para el máximo 

aprovechamiento, un manejo 

inadecuado de la cuenca, la 

contaminación, lastomas 

ilegales y la sedimentación 

derivada. 

 Protección y manejo 

de cuencas, sub-

cuencas y 

microcuencas conexas. 

 Evaluar de manera 

continua las 

socavaciones de orillas 

de los principales 

caños del área que 

aumentan las 

sedimentaciones. 

SUELOS 

Dvca se localiza al 

occidente, altitudes 

entre 400 y 900 

metros, drenaje 

natural, texturas 

fina y gruesas, 

relieve ligeramente 

plano a inclinado, 

las pendientes son 

inferiores al 7%, 

ganadería de tipo 

extensivo, con 

pastos naturales 

como braquiaria y 

puntero. 

A pesar de dejar la 

posibilidad de 

explotar los suelos 

para pastos, cultivos, 

estas zonas deberían 

direccionarse a la 

protección ambiental. 

Restricciones  a la ganadería, 

cultivos y otros usos del suelo, 

se ven en la posibilidad 

inminente de derrumbes, 

deslizamientos sobre áreas 

que han iniciado este proceso 

a partir de la erosión. 

Reforestación y protección 

de la actual vegetación, 

evitar la deforestación, las 

quemas y el pisoteo del 

ganado que compacta y 

altera las condiciones 

químicas y físicas de los 

suelos. 

USOS SUELOS 
Uso  agroindustrial 

y ganaderia 

Desde el punto de 

vista de 

aprovechamiento 

para proyectos 

civiles, el de 

acueductos es el más 

probable, por tanto la 

potencialidad radica 

en la protección de las 

cuencas, la 

sostenibilidad del 

recurso hídrico, la 

conservación de la 

vegetación nativa, y la 

El uso del suelo para 

actividades ganaderas, semi 

industriales o de construcción 

a gran escala, se ve restringido 

por las variables: Topografía 

(pendientes), geología 

(litología), 

geomorfología(agentes viento, 

agua) 

Se recomienda destinar usos 

compatibles; protección 

ambiental, reforestación, 

control biológico, vías de 

baja a mediana escala, 

construcciones y obras de 

mínimo impacto ambiental, 

restringir ganadería 

intensiva y semi intensiva 

que propician erosión en 

terracetas. 
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construcción de obras 

civiles para la 

protección de cauces 

que eviten 

sedimentación. 

 El área de 

captación se 

encuentra en 

relativo buen 

estado  y debe 

procurarse su 

mantenimiento. 

 

Fuente: Los autores. 

 

En síntesis de la información, la topografía, la geología y la geomorfología fueron 

presentadas a través de planos en el capítulo 7 (ver más página 45-52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 CLASIFICACIÓN PROPUESTA PARA EL TAMAÑO DEL ÁREA 

RECEPTORA DE  LA CUENCA CAÑO BUQUE Y CAÑO MAIZARO 
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Los siguientes datos fueron extraídos de la cartografía digitalizada mediante el software 

arGIS elaborado por los autores, y de los cuales se toman los datos de las características del 

área de estudio: 

- Área vertiente 

Área Cuenca Cano Buque=347,64 ha = 3.476km2 

Área Cuenca Cano Maizaro= 303,79 ha = 3.303km2 

Área Total= 651,43 ha = 6.514km2 

- Curvas de nivel topográfico. 

 cada 25 mts y 50 mts ;  ∑ =70.5mts ; 70.5/2= 37.50 mts →0.037km 

- Longitudes de curvas de nivel que están dentro de la cuenca (km) 

Curvas caño maizaro 

500 

525 

550 

575 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

 

∑= 11500 km 

 

 

Curvas caño buque  

 

525 

550 

575 
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600 

650 

700 

750 

800 

850 

900 

950 

1000 

1050 

1100 

 

∑= 11000 km 

 

Curvas en el área de la cuenca en mts 

 

- Longitud del río principal a lo largo de su cauce 

Longitud Caño Maizaro= 3790,537234 mts=3.790km 

Longitud Caño Buque= 4539,351682 mts= 4.539km 

- Longitud del cauce principal de la cuenca 

Longitud Caño Maizaro= 3790,537234 mts =3.790km 

Longitud Caño Buque= 4539,351682 mts=4.539km 

- Longitud del valle del río principal 

Longitud Cuenca  Caño Buque= 4259.136 mts= 4.259km 

Ancho Cuenca  Caño Buque= 823.27 mts= 0.823km 

Longitud Cuenca  Caño Maizaro= 4020.39 mts= 4.020km 

Ancho Cuenca  Caño Maizaro = 1196.21 mts=  1.196km 

- Suma de las longitudes de los drenajes que se integran en la cuenca 

Drenajes Cano Maizaro= 9958,125336 mts = 9.958km 

Drenajes Cano Buque= 20177,451315 mts = 2.0177km 

- Altitud máxima y mínima del cauce  

Altitud Máxima Cano Maizaro=1127,596 
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Altitud Mínima Cano Maizaro=495,588 

Altitud Máxima Cano Buque=1125,873 

Altitud Mínima Cano Buque=506,544 

- Diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca 

Cano Maizaro = 1127,596 - 495,588 = 632.008 

Cano Buque =    1125,873 - 506,544 = 619.329 

- Largo de la cuenca 

Longitud Cuenca  Caño Maizaro= 4020.39 mts 

Longitud Cuenca  Caño Buque= 4259.136 mts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULA 

 

 
R. CAÑO 
BUQUE 

 
R. CAÑO 
MAIZARO 

 
ANALISIS 

ANCHO PROMEDIO      
W= 

0.816 
km 

 
W= 0.755 km 

 
RELACION ENTRE EL ÁREA Y LA LONGITUD 
AXIAL DE LA CUENCA 
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FACTOR DE FORMA 

 

 
 
 

F=0,191 

 
 
 

F=0.187 

 
 
FORMACION DE GRANDES CRECIDAS 
ADEMAS DE  LENTAS Y SOSTENIDAS, 

INDICE DE 
COMPACIDAD DE 
GRAVELLIUS 

 

 
 

Kc= 
1.124 

 
 

Kc=1.115 

 
OVAL REDONDA, OVAL ALARGADA 

INDICE DE 
ALARGAMIENTO

 

 
 
 
 

a = 
5.219 

 
 
 
 

a= 5.234 

 
 
 
 
MODERADAMENTE  ALARGADA 

PENDIENTE MEDIA 
DE LA CUENCA 

 

 
 

Sm= 
117,088 

 

 
 
Sm= 140,063 

 
 
MUY ESCARPADO 

SINUOSIDAD DE LAS 
CORRIENTEDEAGUA 

 

 
 

    
S=1.065 

 
 
 

S=0.943 

 
 
BAJA 

DENSIDAD DE 
DRENAJE (Dd)- 

MÉTODO DE 
HORTON44

 

 
 

Dd= 
5.80 

 
 

Dd= 3.27 

 
 
ALTA 

CONSTANTE DE 

ESTABILIDAD DEL 
RIO 

 
    
C=0,172 

 
 

C= 0.305 

 
BAJA CAPACIDAD DE INFILTRACIÓN, 
ESCASA  VEGETACIÓN, SUELO CON ROCAS 
DEBILES 

 
MÉTODO DE LAS 

ELEVACIONES 
EXTREMAS

 

 
 

      S= 
0.1364 
 

 
 

S=0.1799 

 
 
FUERTE 

TIEMPO DE 
CONCENTRACION 

 

 
 
    TC: 
27,44 
 

 
 

TC= 19,03 

 
 
RÁPIDO 
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9. CONFLICTOS POR USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN 

LAS CUENCAS 

 

Los conflictos de uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del 

medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones 

ambientales; también se define por “el grado de armonía que existe entre la conservación de 

la oferta ambiental y el desarrollo sostenible del territorio”; corresponde a la concordancia 

entre el uso y las potencialidades ecosistémicas. (Minagricultura et ál., 2012)  

Para el ordenamiento y manejo de la cuenca el análisis de conflictos se centra principalmente 

en el recurso suelo, en el recurso hídrico, y en la pérdida de cobertura de los ecosistemas 

estratégicos y su interrelación con los aspectos socioeconómicos, entre otros.  

• Recurso suelo: identificación de los conflictos generados por el uso inadecuado acorde a la 

capacidad del suelo (sobreutilización o subutilización del suelo).  

 

• Recurso hídrico: identificación de conflictos generados por uso del recurso hídrico a partir 

de la evaluación de indicadores de uso del agua (IUA) y el índice de alteración potencial de 

la calidad del agua - IACAL.  

 

• Pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos: se define teniendo en cuenta la 

transformación de estas coberturas naturales expresadas a través de la vegetación remanente, 

su grado de fragmentación, tasa de cambio e índice de ambiente crítico que permiten 

establecer disminución o afectaciones para la conservación de biodiversidad, especies 

endémicas o con alguna categoría de amenaza. 

9.1  CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 

 

Los conflictos del recurso hídrico están enmarcados por la disponibilidad y calidad del 

recurso. 
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En general para las cuencas el conflicto es alto ya que existe una fuerte presión sobre el 

recurso hídrico, asociado a una mayor demanda que supera la oferta hídrica de la cuenca, así 

como también, la alta contaminación del recurso hídrico, que conllevan a cambios en el uso 

determinado, lo que finalmente se traduce en una limitación del desarrollo económico y 

social en la cuenca. Este tipo de conflictos ya brindan un panorama de intervención en la 

ordenación y control prioritario. Por parte de la corporación ambiental y el municipio, esta 

calificación, se presenta en la cuenca baja. 

El conflicto medio sobre la parte media, se refiere a situaciones en donde la oferta hídrica, se 

encuentra al límite para poder atender las demandas del recurso y las condiciones de calidad 

limitan ciertos usos del agua definidos para los diferentes tramos de la cuenca.  

Las áreas de la cuenca con conflictos bajos propios del área receptora son aquellas en las 

cuales la oferta hídrica es superior a la demanda y además las condiciones de calidad no 

limitan los usos definidos para los diferentes tramos de cuenca. En efecto el área receptora 

tiene conservación ambiental buena, aunque se evidencian erosión y terraceo por el paulatino 

pisoteo del ganado. 

 

9.2 CONFLICTOS POR PÉRDIDA DE COBERTURA EN ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS 

 

El conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos se define teniendo 

en cuenta la pérdida de cobertura natural en ecosistemas estratégicos, en este caso las 

microcuencas expresadas a través de la vegetación remanente, su grado de fragmentación, 

tasa de cambio e índice de ambiente crítico, que permiten establecer disminución o 

afectaciones para la conservación de biodiversidad, especies endémicas o con alguna 

categoría de amenaza. 

Para el área receptora se puede afirmar que no hay transformación de la vegetación natural, 

no hay mucha fragmentación, noes critica la situación como se presentan en la zona media y 

baja de la cuenca. 

Sin embargo los procesos erosivos empiezan a presentarse con terraceo, pisado de ganado 

que derivan la deforestación y vías de penetración en la zona. 
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 Foto No 5. Vías de penetración en la cuenca alta Caño Buque. 

 

9.3 FENÓMENOS EROSIVOS TIPO TERRACETA 

 

Existen múltiples causas que propician la perdida de la vegetación. 

- La litología: Se puede constatar que existe una relación directa entre el tipo de roca, 

su grado de alteración, disposición de los estrados y presencia de discontinuidades 

tectónicas heredadas. 

- Las pendientes: Dentro de los parámetros del medio fisiográfico circundante el 

relieve relativo, local sobre el piedemonte, determina las características de las 

pendientes, que para determinados sectores son cruciales para el desarrollo, magnitud 

y evolución erosión que derivan en desplomes, derrumbes y deslizamientos. 

En general, se aprecia que en las áreas de mayor pendiente la erosión se ve favorecida 

asociada a actividades de ganadería en esta zona. 

Otro elemento importante dinamizador de la erosión es el exceso de precipitación: Dadas 

las especiales condiciones climáticas sobre el piedemonte llanero, se sabe que existen un 

exceso de precipitación, tal como se comprueba  con los balances hidrológicos del 

IDEAM. Existen dos períodos húmedos, el primero de ellos entre abril y junio, y el 

segundo, entre septiembre y noviembre. Este exceso de humedad en el suelo incrementa 

la presión del agua en los poros, aumenta el peso de la masa, facilitando el desplazamiento 

del material sobre las pendientes.  
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Foto No. 6. Fenómenos erosivos en la parte alta dela cuenca 

Las actividades humanas: Constituye uno de los más acentuados efectos sobre el área; al ser 

deforestadas las laderas para la adecuación de potreros para el pastoreo de ganado y 

esporádicas actividades agrícolas en terrenos de exclusiva vocación forestal para la 

protección  y conservación de las cuencas hidrográficas del piedemonte. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto No 7. Actividad ganadera en alta pendiente de la cuenca 

La gradualidad de los fenómenos erosivos se puede apreciar en el mapa No 9. En una 

clasificación desde la erosión severa, media, a baja con los colores rojo, naranja y amarillo. 
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Mapa No 9.  Áreas de protección 

Cuadro de unidades referente al mapa de las áreas de protección  indicado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4 AMENAZA POR REMOCIÓN EN 

MASA 
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Se pueden considerar aquí los desplomes, derrumbes y deslizamientos 

Las implicaciones a corto, media y largo plazo de los diferentes problemas identificados en 

el área de la cuenca tienen que ver con: 

- Deterioro de condiciones naturales en la cuenca alta y generalizado en la parte media, 

a causa del acelerado proceso de degradación  de los recursos naturales existentes. 

Disminución  progresiva de la cobertura vegetal por la intensa y discriminada tala de 

bosque natural. 

- Iniciación de procesos erosivos y de inestabilidad de las laderas de la cuenca por falta 

de la vegetación protectora. 

- Desbalance hídrico  debido a la disminución de los caudales de la cuenca y drenajes 

principales, debido a la generación  de procesos erosivos. 

- Perdida de grandes áreas con vocación forestal protectora, a causa y su incidencia en 

el suministro de agua potable para la ciudad de Villavicencio, gradualmente 

establecidos de menos a más, desde el área receptora baja. 

- Aumento de la potencialidad de ocurrencia de fenómenos  de erosión y remoción en 

masa,  como por inundaciones en la parte baja de la cuenca.  

- Posibles daños a la infraestructura vial, y asentamientos debido al bloqueo o 

destrucción de ésta, debidos a fenómenos naturales o artificiales, causantes de 

movimientos en masa potenciales existentes sobre el área. 

9.4.1 Descripción y caracterización de los deslizamientos 

 

Los deslizamientos observados son graduales en la parte media de la cuenca y otros se 

presentan en forma abrupta y catastrófica en la parte media baja donde hay asentamientos e 

infraestructura, cultivos o propiedades. 

La ocurrencia de estos deslizamientos se presenta sobre diferentes pendientes, tipos de roca, 

zonas medias, laderas y aún  en valles estrechos intramontañosos amenazando la 

infraestructura vial y asentamientos humanos.  
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 La mayor probabilidad de ocurrencia se da por perdida de la cohesión entre las partículas 

del material rocoso, que al ser saturadas por el agua producida durante los períodos 

prolongados de lluvia, aceleran su caída. Adicionalmente se observa que en las áreas donde 

no ha habido intervención del hombre y se ha talado el bosque, la presencia de los 

deslizamientos es inminente, lo mismo donde se han hecho cortes para la construcción de 

vías. 

- La gran cantidad de fallas y fracturas que afectan la roca también se producen 

condiciones favorables a los deslizamientos especialmente, si hay fenómenos de 

sismicidad asociada. 

- La mayoría de los deslizamientos son del tipo rotacional, superficiales  y profundos, 

sobre depósitos coluviales, suelos residuales y rocas. 

Por su actividad los deslizamientos en la parte media y baja de las cuencas pueden ser: 

 

ACTIVO: Aquellos que muestran signos y evidencias de actividad recientes manifestadas 

como: grietas tensiónales, desplazamientos de materiales, desarrollo de carcavamento, 

pérdida de las coberturas superficiales y vegetación.                                

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto No.8 Deslizamiento cuenca media caño buque 
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INACTIVO: Aquellos que se presentan parcial o totalmente estabilizados, pero que muestran 

signos o evidencias de una actividad anterior, representadas en rasgos originales de su 

evolución geo-morfológica, como antiguas cicatrices  y/0 escarpes cubiertos parcialmente 

por vegetación.  

Las condiciones topográficas del terreno cuya diferencias de nivel apreciables  y las 

condiciones del relieve a lo largo de la trayectoria del movimiento también influyen en la 

energía y velocidad que pueden adquirir, cuando la acción del agua hace que los materiales 

pierdan resistencia, se ablanden y fluyan alcanzando una mayor velocidad y energía al 

progresar el movimiento. 

 

9.5 CONFLICTOS Y  DELIMITACIÓN DE ZONAS INESTABLES: 

 

El análisis de conflictos consiste en la espacialización y suma de los conflictos por uso de los 

recursos naturales, el cual corresponderá a la suma de las áreas identificadas con conflictos 

por el uso del recurso suelo, uso del recurso hídrico y por pérdida de cobertura de ecosistemas 

estratégicos, a partir del cual se establecerán las áreas que requieren de la implementación de 

medidas de manejo y acciones que conlleven al establecimiento de su función natural en un 

marco de desarrollo sostenible. (Ver mapa conceptual N°2).  

Los mapas resultantes de la síntesis de evaluación de conflictos además de espacializar y 

delimitar dichas áreas contendrán los atributos que permitan establecer la causa y el grado 

del conflicto, a partir de los cuales se definirán las acciones requeridas para su recuperación 

en la fase de formulación. 

 

A. Como resultado de la interpretación de las imágenes de satélite y las fotográficas 

aéreas, se pudieron identificar y localizar los principales procesos erosivos 

existentes  en el área. La mayoría  de ellos asociados a las subcuencas y micro 

cuencas caño buque y maizaro del piedemonte donde las características 

litológicas, los rasgos estructurales, la topografía, los  depósitos superficiales de 
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suelos y coluviones, junto con los tipos de cobertura y uso, han favorecido la 

aparición de este fenómeno. 

B. Se observa un dramático incremento de las áreas degradadas, debido a la 

colonización de áreas boscosas que están siendo desestabilizadas y acelerándose 

los procesos erosivos y de inestabilidad por su mala utilización en la parte media 

de la cuenca 

C. El acelerado desarrollo de la ciudad y la creciente demanda de servicios en el área  

han propiciado la situación. 

 

De acuerdo a la metodología empleada por cormacarena para la determinación de esta 

amenaza, en la parte media de la cuenca se presenta una amenaza por remoción en masa y 

sísmica de tipo “Alta”, lo cual corresponde al 28, 55% del área total de esta y se ubica 

principalmente en la zona urbana de Villavicencio. Para la determinación de esta amenaza, 

se realiza un modelo cartográfico en donde se cruzan los factores Intrínsecos (Geología 20% 

y Geomorfología 30%) y Detonantes (Uso del Suelo 25%, Isoyetas 25%) De esta manera 

resulta el Mapa de Amenaza Relativa por Fenómenos de Remoción en Masa y Sismos, con 

tres zonas bien marcadas y calificadas con un grado de amenaza distinto. 

 

De acuerdo a la metodología de la corporación para determinar la amenaza relativa por 

sismos y remoción en masa, se tiene que en la cuenca se generan dos valores de amenaza 

relativa, los cuales son el valor medio, que ocupa el 71,45% de la Cuenca, y el valor Alto que 

ocupa el 28.55% restante y se asocia a la parte baja de cuenca, no por presentar fenómenos 

activos de remoción, sino por la influencia de los corredores de fallas activas o fuentes 

sismogénicas como la falla de Villavicencio Colepato (ver Cartografía). 

 

9.6 AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

 

En la mayoría de los casos los deslizamientos se producen en forma natural por acción de la 

erosión hidrogravitacional porque comienza como un caso simple de poca magnitud y se va 
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creciendo en forma regresiva por carcavamiento hasta producir un fenómeno múltiple y 

complejo como ocurrió en el caso del Mirador y Buena vista y el río Upín. 

En el área de toda la cuenca predomina una Amenaza de tipo “Alta” la cual corresponde 

aproximadamente al 61,96% del área total de esta; se encuentra distribuida en la parte media 

y baja de la cuenca principalmente en el casco urbano de Villavicencio y las veredas, Mesetas 

y Buenos Aires. La Amenaza de tipo “Baja” se encuentra en la parte alta de la cuenca y 

corresponde al 36,99% del área total de esta. Se encuentra en jurisdicción de las veredas de 

El Carmen y Buenos Aires. 

La amenaza alta corresponde a vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales, 

rellenos sanitarios, asentamientos urbanos, área de influencia directa de industrias; Amenaza 

media: Área de cultivos, zonas militares, inspecciones, caseríos; y Amenaza baja: El área 

restante a la amenaza alta y media correspondiente en su mayoría sobre la zona alta de la 

cuenca. 

 

Ilustración No 9 Amenaza por deslizamientos 

Se ha calificado como amenaza alta el área de influencia de la zona urbana, puesto que las 

actividades antrópicas generan residuos altamente contaminantes e impactantes, no solo para 

el agua si no para el suelo. La amenaza media, se tomó para las áreas de cultivos 
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principalmente, puesto que hay aplicación de insumos químicos que deterioran los recursos 

e impactan negativamente principalmente al agua y suelo, ubicada fundamentalmente sobre 

el la parte media y baja en la cuenca, y dispersa en la parte alta. 

 

En cuanto la amenaza baja, se considera que ningún área está exenta de ser contaminada o 

alterada parcial o mínimo grado, por lo cual el área restante entre la amenaza alta y media, 

se considera como amenaza baja. 

 

9.7 AMENAZA POR INCENDIOS FORESTALES 

 

A nivel general en la cuenca predomina una amenaza de tipo “Muy Baja”, la cual se 

distribuye sobre toda la cuenca y corresponde al 96,93% del área total de esta. Esto se debe 

principalmente a que gran parte de la cuenca se encuentra dentro del casco urbano del 

municipio de Villavicencio. Para la determinación de este tipo de amenaza se tienen en cuenta 

el desarrollo potencial de la propagación, el comportamiento del fuego, la velocidad de 

propagación y la resistencia al control. Esta representación relaciona la amenaza con la 

vulnerabilidad, y se refiere básicamente a la perdida de vegetación, por la ocurrencia de un 

conato de incendio forestal, en un tiempo determinado. 

La figura nos muestra el mapa de amenaza por incendios forestales desarrollada según  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa No 10. Amenaza por incendios forestales 
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la metodología planteada, la cual establece 2 zonas con grado de amenaza bajo y muy bajo a 

que ocurra un incendio forestal. La zona de amenaza Baja ocupa 16.7 ha equivalentes al 3% 

del área total de la cuenca. El área de mayor extensión es la de amenaza muy baja, equivalente 

al 96.9% de la cuenca. La información anterior puede ser corroborada con los antecedentes 

de incendios en la cuenca, los cuales son muy esporádicos. 

 

9.8 AMENAZA RELATIVA POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA Y/O DE SUELO 

 

Constituyen otro de los fenómenos de mayor ocurrencia en el área media o baja de la cuenca 

estudiada, tanto por su frecuencia, como por su magnitud y ocurren en casi todos los tipos de 

roca, en pendientes desde moderadas a fuertes, con o sin vegetación natural protectora y 

asociados en gran porcentaje a lo largo de las zonas de fallas, donde las condiciones de la 

roca están muy fracturadas, diaclasadas y cizalladas, muy fuertemente meteorizadas  y 

favorecidas por la pendiente estructural y las condiciones climáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración No.10  Amenaza relativa por inundación 
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La Amenaza más “Alta” por inundación se presenta en la parte media y baja de la cuenca 

(40,4% del área total de esta), debido principalmente a las altas precipitaciones, pendientes 

mínimas, cantidad de drenajes en la parte alta y a las geoformas del terreno. 

 

La determinación de este tipo de amenaza se basa en el cruce realizado de la geomorfología 

como factor intrínseco y la hidrología e hidrografía como factores detonantes. 

 

Según el modelo planteado, la cuenca del caño Buque presenta amenaza relativa alta (rojo) a 

inundaciones en el sector comprendido entre la cota 600 msnm, sector de cruce con la vía a 

Bogotá, hasta su desembocadura en el río Ocoa, ocupando 3un 40.4% del total de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. PROPUESTAS TECNICAS 

 



 
89 

Acciones y proyectos de implementación inmediata para el área de protección así: 

 

10.1 USOS POTENCIALES AMBIENTALES DE SUELOS EN LA ZONA 

 

En este ítem se ha establecido un margen de protección de ríos y caños para la protección de 

rondas de la vegetación productora de agua que haga sostenible la producción del acueducto. 

Se considera el área de restricción para cualquier obra civil sobre el área de reserva forestal 

de Buenavista. 

Se establecen ambientalmente los humedales declarados y que hacen parte de una protección 

para la sostenibilidad del acueducto. Se han establecido por el SIG la vía Nacional, arterias 

y colectoras que pueden ser objeto de ampliación con criterios de majo en obras civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa No 11 Usos potenciales del suelo 
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10.2 USO POTENCIAL PARA PROYECCIÓN DE VÍAS TERCIARIAS. 

 

En el mapa se han dibujado vías tipo que correspondan a tipo colectores de comunicación de 

especificación media para comunicación  interveredal y de vehículos particulares sin pesos 

importantes, a propósito proponer el mejoramiento de técnicas de construcción de víasen 

áreas de conflicto y riesgo mediante la inclusión de análisis exhaustivo  y puntual de geología 

y geomorfología de sitio así como  la consideración  de diques de controladores y canales de 

desvió  de escorrentía y desagües así como los programas de control geológico consistentes 

en la revegetalizaciòn de los taludes. 
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Mapa No 12. Proyección vías terciarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 ÁREAS DE PROTECCIÓN 

 

En el mapa de erosión realizado por los autores se expresan zonas con erosión  importante 

que debe ser controlada a partir de gaviones de protección. 

El gavión consiste e una caja de forma prismática rectangular de enrejado metálico de malla 

hexagonal de tripe torsión, elaborado con alambre galvanizado reforzado Galfan. Los 
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gaviones se rellenan con piedra de cantera o cualquier material similar que se pueda obtener 

del entorno próximo a la obra. 

 

Fuente: http://image.slidesharecdn.com/gaviones-140616234222-phpapp02/95/gaviones-6-

638.jpg?cb=1402962186 

 

Las estructuras de gaviones proporcionan un amplio campo de aplicaciones en el medio 

ambiente y en la estabilización de terrenos. 

La característica básica del enrejado de malla hexagonal de triple torsión es facilitar la 

absorción de los esfuerzos que soportan estas estructuras de gravedad. 

Las prácticas de conservación para la zona, son utilizadas principalmente para el control de 

erosión y de las escorrentías de agua en las posibles áreas de construcción. Las medidas más 

comunes de conservación de suelos y de agua pueden lograrse cubriendo la tierra con paja o 

tea de saco y otros materiales permeables y que se descomponen tales como textiles. También 

se pueden lograr con una siembra de yerba que mantengan la tierra firme. 

El suelo puede también estabilizarse si se cubren los taludes de los canales, carreteras y 

urbanizaciones con yerbas, concreto o asfalto. 

Loa taludes de los canales de mayor capacidad pueden protegerse con la práctica de gaviones 

construidos en piedra. 
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Fuente:http://geografiadebachillerato.wikispaces.com/file/view/ciclo_agua_escorrentia.jpeg

/381515708/ciclo_agua_escorrentia.jpeg 

 

El concepto principal para entender la bioingeniería de suelos es que el terreno siempre está 

en un proceso de cabio y movimiento. Contrario a las estructuras rígidas y estáticas, este es 

un sistema dinámico y flexible que le permite al terreno recobrar su estado natural, 

devolviéndole su estabilidad y capacidad  de restablecerse y mantenerse por si mismo. La 

bioingeniería de suelos puede utilizarse en una gran variedad de situaciones, incluyendo: 

siembra para reparar taludes de carreteras, en cortes y rellenos, depósitos de dragados, bancos 

de ríos y quebradas, llanuras aluviales, cárcavas, deslizamientos del terreno y en riveras de 

cuerpos de agua  

Proponer a la oficina del CLOPAD la construcción de obras según prioridades que controlen 

fenómenos de remoción en masa. Zonas afectadas por fenómenos físico-climáticos. Se 

propone ubicarlas en las zonas presentadas en el mapa de erosión. 

10.4 SEGUIMIENTO A ÁREAS DE CONCESIONES DE ACUEDUCTO 

 

La captación de agua del caño buque para los diferentes tipos de consumo debe ser 

reglamentada tal como se propone en el siguiente cuadro. 

 

CAÑO BUQUE 

ASIGNACIONES SECTOR TIPO DE CONSUMO 

Ecobuque El buque Consumo Humano 

Patricia Tamayo/ 

Colegio Nuevo Gimnasio 

Sector Altagracia, Colegio 

Nuevo Gimnasio 

Consumo Humano 

Construcciones 

Ferglad 

Portales del Trapiche Consumo Humano 
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Condominio Altagracia Portales del Trapiche Consumo Humano 

Jesús Daniel 

Rincón/J.A.C Llano lindo 

Urbanización Llano Lindo Consumo Humano 

Fanny Jara Pardo Captación por medio de 

carro tanque 

Industrial 

Alexander Ardila Barrio Llano lindo Consumo Humano 

Empresa por acciones Condominio Altagracia Consumo Humano 

RICHARD RIVEROS Calle 1ª  45ª- 95 Tel 

6707092 

Consumo Humano 

EAAV Diversos  barrios Consumo Humano 

Tabla No 25. Relación de consumidores dependientes sobre Caño Buque con propuesta de manejo. 

 

10.5 PROPUESTAS DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO DE CUENCAS 

 

Desde el punto de vista civil y analizando los usos y los conflictos relacionados en los 

capítulos precedentes proponemos las siguientes acciones y proyectos de implementación 

inmediata para el área de protección así: 

Propuesta al municipio de Villavicencio para que constituya una unidad de administración y 

manejo de cuencas hidrográficas que permita inventarios, socializar y capacitar a 

funcionarios y a la comunidad en la recuperación, control manejo y administración de 

cuencas  hidrográficas en un municipio hídrico por naturaleza. 

Se debe propiciar dentro del POT un inventario de zonas de zonas erosión  y sedimentación, 

propiciar igualmente el establecimiento de planes pilotos para la recuperación de cuencas  y 

subcuencas alteradas de conservación de suelos y aguas. 

Propiciar a través de la alcaldía el trabajo interinstitucional para el aprovechamiento, manejo  

y conservación  de los recursos y el establecimiento de una legislación local y puntual más 

efectiva sobre el uso potencial del suelo que permitan ser el marco normativo para el plan de 

desarrollo municipal y futuras modificaciones en el POT. 

Gestionar ante las autoridades ambientales, regionales y nacionales (Ministerio de ambiente) 

apoyo técnico y económico a los programas de conservación que se impulsan a nivel local. 

Proponer dentro del capítulo biofísico del POT y dentro del manejo de gestión de riesgo un 

diagnóstico de cada una de las subcuencas, del área de captación de la cuenca y de las 

subcuencas que permitan evaluar las características físico-climáticas, hidrometeorológicas, 
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aspectos socioeconómicos y de ocupación de la tierra que deban ser intervenidos con 

prioridad ante conflictos  ambientales evidentes. 

Proponer al municipio, cormacarena  e IDEAM, adelantar estudios de definición y  del 

potencial erosivo de las aguas en cuencas y subcuencas con la finalidad de establecer  la área 

de conflicto que podrían ser espacializadas según gradualidad y efecto. 

Se recomienda una zonificación por cuencas y subcuencas que podrían ser liderada por la 

alcaldía y cormacarena, y desarrolladas por las universidades a título de Tesis de grado, que 

permitan establecer programas de recuperación de cuencas. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo y evolución geológica-geomorfológica del piedemonte llanero, está muy 

estrechamente relacionado con el origen y evolución de la cordillera oriental. Por lo tanto 

el comportamiento geológico y geomorfológico del piedemonte llanero y por ende del 

área receptora, presenta condiciones favorables para la ocurrencia de fenómenos de 

inestabilidad, erosión, actividad sísmica, inundaciones y desbordamientos de ríos 

torrenciales. 

  Los cambios climáticos presentados en el pasado y el fenómeno de las glaciaciones sobre 

la parte alta de la cordillera tuvieron mucha influencia sobre el modelado de las 

geoformas de origen fluvial sobre el piedemonte y la planicie aluvial. 

 Sobre las cabeceras de los caños, se detectaron las áreas asociadas a drenajes que 

presentan alta susceptibilidad a las avalanchas torrenciales, colmatación excesiva e 

inundaciones asociadas a las cuencas principales de los ríos Guatiquía, Negro y Upín 

entre otros. 

 Existe una estrecha relación entre las áreas más afectadas por la erosión y las áreas 

deforestadas del piedemonte, lo cual está acelerando los procesos erosivos e 

incrementando la tasa de sedimentación  en el lecho de los caños mayores y menores. Al 

mismo tiempo la deformación neo tectónica del piedemonte llanero alcanza a afectar el 

perfil longitudinal de los cauces lo cual favorece los fenómenos de colmatación y 

disección que acelera procesos de remoción en masa e la parte baja de las cuencas pre-

citadas 
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12. RECOMENDACIONES 

 

1. Se  deben presentar mayor atención a las cabeceras de la micro cuenca donde se 

evidencian procesos erosivos graduales que están desestabilizando las laderas 

provocando una fuerte socavación  de las orillas e incrementando el aporte a 

sedimentos. 

2. Seguir adelantando estudios similares a todo lo largo de las cuencas  donde se 

presenta  una problemática que puede ser extrapolada a las diferentes cuencas que 

nacen sobre la cordillera y bañan el piedemonte villavicense  

3. Con base en las áreas críticas identificadas se recomienda construir las obras civiles 

necesarias para la estabilización de las laderas, control de los procesos de erosión, 

disminución de la sedimentación y control de las inundaciones. 

Se solicita a las instituciones encargadas del control del medio ambiente y protección 

de las cuencas hidrográficas, evitar la tala de los remanentes de bosques existentes y 

declararlas como zonas de reserva y protección contra los deslizamientos e 

inundaciones dentro de las modificaciones del POT. 

4. Se debe restringir el uso del suelo en lecho de los caños debido al alta amenazada por 

la descarga de avalanchas torrenciales y/o al colapso de las paredes de los escarpes 

de los depósitos de abanico o terrazas en caso de sismicidad, que podrían afectar 

algunas aéreas urbanas de Villavicencio. 

5. Establecer en la modificación del POT Villavicencio la concertación ambiental entre 

la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio y la corporación ambiental 

Cormacarena para replantear los usos y caudales ecológicos pertinentes para la oferta 

hídrica requerida, teniendo cuenta la alta vulnerabilidad ambiental referenciada. 

Teniendo e cuenta la delimitación de la reserva forestal de Buenavista vsegún el 

siguiente modelo espacial:      
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Fotos No 9- No 10. Ubicación de construcción sobre rondas de rio/ vía Villavicencio Bogotá  
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13. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 ANEXOS I 

MATRIZ SINTESIS AMBIENTAL REALICONAL 
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13.2 ANEXOS II 

MAPA BASE 
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13.3  ANEXOS III 

MAPA TOPOGRAFICO 
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13.4 ANEXOS IV 

MAPA GEOLOGICO 
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13.5 ANEXOS V 

MAPA GEOMORFOLOGICO 
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13.6 ANEXOS VI 

ISOYETAS 
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13.7 ANEXOS VII 

CLASIFICACION CLIMATICA 
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13.8 ANEXOS VIII 

TAXONOMIA DE SUELOS 
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13.9 ANEXOS IV 

PREDIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
108 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10  ANEXOS X 

AREAS DE PROTECCION 
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13.11 ANEXOS XI 

AMENAZA POR INCENDIOS FORESTALES 
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13.12 AMEXOS XII 

USOS POTENCIALES DEL SUELO 
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13.12 AMEXOS XIII 

EROSION 
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13.12 AMEXOS XIV 

VIAS PROYECTADAS 
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