
1 

 

PLAN DE MANEJO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA 

CAÑO GRANDE. UBICADA EN EL KILOMETRO 0 + 800 VÍA 
ACACIAS.DEPARTAMENTO DEL META 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO 

YIBED LORENA POVEDA RODRÍGUEZ 

FERNANDO AUGUSTO RAMOS PEÑA 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIAS 
INGENIERIA CIVIL 

VILLAVICENCIO META 
2013. 



2 

 

PLAN DE MANEJO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DE LA MICROCUENCA 

CAÑO GRANDE. UBICADA EN EL KILOMETRO 0 + 800 VÍA 
ACACIAS.DEPARTAMENTO DEL META 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO 
YIBED LORENA POVEDA RODRÍGUEZ 
FERNANDO AUGUSTO RAMOS PEÑA 

 

 
 
 

 
Trabajo de  grado como requisito para optar al título de Ingeniero Civil 

 

 
 

 
Ing. TULIO AYMERICH HERNANDEZ HERNANDEZ 

Director Técnico del Proyecto 

 
 

Ing. HELDER YESID GOMEZ CONTRERAS 

Asesor metodológico 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIAS 
INGENIERIA CIVIL 

VILLAVICENCIO META 
2013 



3 

 

AUTORIDADES ACADÉMICAS 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

 

 

 

Dr. CESAR PÉREZ GARCÍA 

Rector Nacional 

 

 

 

 

Dr. CESAR AUGUSTO PEREZ LONDOÑO 

Director Académico de la Sede 

 

 

 

Dr. CARLOS ARTURO PALACIO ECHEVERRI 

Subdirector Financiero de la sede 

 

 

 

 

Dr. MILCIADEZ VIZCAINO 

Coordinador del Centro de Investigaciones y Postgrados 

 

 

 

 

Ing. RAUL ALARCON BERMUDEZ 

Decano Facultad de Ingenierías 

 

 

 

Ing. MARIA LUCRECIA RAMIREZ 

Coordinadora Académica Facultad de Ingenierías 

 

 



4 

 

Nota de aceptación 

 

 

 

_______________________________ 

_______________________________                                                                                          

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

                                                                      Firma del  jurado 

 

 

 

______________________________ 

                                                                      Firma del jurado 

 

 

______________________________ 

                                                                     Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villavicencio, 20 de Noviembre de 2013 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, por su esfuerzo y apoyo 

incondicional,  

y a mis hermanos por su infinito amor 

FRAGNY YEXENIA ARIZA CASTILLO  

 

 

A Dios, a mi madre que desde el cielo me guía, 

A mi padre por su esfuerzo, amor incondicional 

 a mis hermanos por sus consejos  

y dedicación y a mi sobrinito con su infinita alegría 

 

YIBED LORENA POVEDA RODRÍGUEZ  

 

 

 

A Dios, a mis Padres y a mi esposa,  

Por su apoyo, sus concejos, a mis hijos Juan 

Esteban y Jerónimo por ser la razón, mi motor e 

inspiración. 

FERNANDO AUGUSTO RAMOS PEÑA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Los autores desean expresar sus agradecimientos a las siguientes personas: 

 

Al Ingeniero Tulio Hernández Hernández, por su asesoría y Orientación durante 

el desarrollo del trabajo. 

 

Al Ingeniero Helder Yesid Gómez Contreras. Por su gran aporte en el 

perfeccionamiento de este proyecto y así elaborar una adecuada memoria de todo 

este trabajo durante este tiempo de investigación. 

 

A nuestras familias que han sido el principal  soporte desde las primeras etapas de 

nuestras  vidas  sin importar las dificultades, enriqueciendo cada senda del camino 

con esperanza, alegría y ganas de seguir luchando. 

 

A todas aquellas personas que brindaron su colaboración, sus conocimientos, su 

ayuda incondicional y por sobre todo su amistad durante la realización de esta 

investigación. Este es el esfuerzo de un gran equipo de trabajo, a cada uno de 

ellos, Gracias. 

 

A la Universidad Cooperativa de Colombia  por estar a la vanguardia y siempre 

mantener estándares de calidad para formar excelentes profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia,  

no se hace responsable por los conceptos 

emitidos por los autores. 

 

 



8 

 

CONTENIDO 

 

 

INTRODUCCIÒN ............................................................................................................... 22 

1. MARCO REFERENCIAL........................................................................................... 23 

1.1. MARCO CONTEXTUAL .................................................................................... 23 

1.1.1 Geología.  ................................................................................................................. 23 

1.1.2 Geomorfología ......................................................................................................... 25 

1.1.2 Fisiografía ................................................................................................................. 27 

1.1.3 Suelos........................................................................................................................ 28 

1.1.4 Situación de las concesiones .................................................................... 36 

1.2. MARCO LEGAL O NORMATIVO:.................................................................... 38 

1.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ................................................................ 39 

1.3.1. Cuenca Hidrográfica.  ..................................................................................... 39 

1.3.2. Componentes De Una Cuenca.  ............................................................... 40 

1.3.3. Manejo Integrado De Cuencas Hidrográficas.  ...................................... 40 

1.3.4. Modelo Cartográfico General.   ................................................................. 41 

1.3.5. Submodelos Cartográficos (Sc). ............................................................... 41 

1.3.6. Generalidades De La Cuenca ................................................................... 44 

2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 45 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION....................................................................................... 45 

2.1.1 Investigación Histórica. .......................................................................................... 45 

2.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 46 

2.2.1 Información Primaria ............................................................................................... 46 



9 

 

2.2.2 Información Secundaria.  ....................................................................................... 46 

3. CARACTERIZACION DE LA CUENCA.................................................................. 47 

3.1 ÁREA DE LA CUENCA (A ........................................................................................ 47 

3.1.1 Perímetro O La Longitud Del Parteaguas De La Cuenca (P).  ........................ 47 

3.2 ANCHO MEDIO DE LA CUENCA  (AC) ................................................................. 47 

3.3. LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL (L) ............................................................. 48 

3.4 ALTITUD DE CABECERA Y PUNTO DE SECCIÓN ( HC Y HP)....................... 49 

3.4.1 Forma De La Cuenca.   .............................................................................. 49 

3.4.2 Coeficiente de Forma (kf)........................................................................... 50 

3.4.3 índice de Gravelius o coeficiente de compacidad, Kc. ..................................... 50 

3.4.4 Sistema de drenaje ................................................................................................. 51 

3.4.5 Características del relieve de la Cuenca ................................................. 54 

3.5 CARACTERIZACION HIDROGRAFIA .................................................................... 64 

3.5.1 Índice De Humedad. . ............................................................................................. 66 

3.6 CARACTERIZACION HIDROLOGICA .................................................................... 66 

3.6.1 Red hidrografico. ..................................................................................................... 67 

3.6.2 Oferta hidrica superficial.. ...................................................................................... 67 

3.6.3 Caudales caracteristicos. ....................................................................................... 68 

3.6.4 Caudales generados. .............................................................................................. 68 

3.6.5 Modelo lluvia-caudal. .............................................................................................. 71 

3.6.6 Grupo hidrologicos de suelos. ............................................................................... 71 

3.6.7 Clase de tratamiento y uso de la tierra. ............................................................... 72 

3.6.8 Humedad Antecedentes.  .......................................................................... 73 



10 

 

3.6.9 Obtención de la escorrentía directa.. ....................................................... 75 

3.6.10 Curva De Duración De Caudales Medios Mensuales. .................................... 79 

3.2 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO .................. 84 

3.2.1 Incadores. ................................................................................................................. 84 

3.2.2 Índice De Aridez. ..................................................................................................... 84 

3.2.3 Índice De Calidad De Agua Superficial – ICA......................................... 88 

3.2.4 Índice De Regulación (Ir).. ..................................................................................... 92 

3.2.5 índice de vulnerabilidad. ........................................................................................ 94 

4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL ................................................................................... 97 

4.1 COMPONENTE TIERRA........................................................................................... 97 

4.2 COMPONENTE AIRE. ............................................................................................... 99 

4.3 COMPONENTE AGUA .................................................................................... 100 

4.4 COMPONENTE VEGETACIÓN. ................................................................ 104 

4.5 COMPONENTE FAUNA.......................................................................................... 107 

4.6 COMPONENTE GENTE.......................................................................................... 107 

4.6.1 Arraigo Y Pertenencia De La Población.  .......................................................... 108 

4.7 COMPONENTE ECONÓMICO. ............................................................................. 108 

4.8 CONTAMINACIÓN ........................................................................................... 109 

4.8.1 Aguas Servidas ...................................................................................................... 109 

4.8.2  Residuos Sólidos.................................................................................................. 111 

4.8.3 Escombros.............................................................................................................. 113 

4.8.4 Invasión A Las Rondas De Caño.   .................................................................... 114 

4.9 COBERTURA Y USO ...................................................................................... 115 



11 

 

4.9.1 cobertura vegetal. ................................................................................................. 115 

4.9.2 Vegetación De Cordillera.. ................................................................................... 117 

4.9.3 Amenazas Y Riegos. ............................................................................................ 118 

5. PROPUESTAS PARA EL PLAN  DE MANEJO DE LA MICROCUENCA ...... 121 

5.1 ANTECEDENTES..................................................................................................... 121 

5.1.1. Recurso Hídrico Nivel General Según la O.M.S  .................................. 121 

5.1.2 Las Raíces Del Problema Según la O.M.S. ...................................................... 121 

5.1.3 Problemática De Los Usos Del Agua En Los Escenarios Del País  .............. 122 

5.2 ARGUMENTOS PARA COMBATIR LAS PROBLEMÁTICAS SITUADAS EN LA  

MICROCUENCA CAÑO GRANDE............................................................................... 123 

5.2.1 Rondas De Ríos Y Quebradas................................................................ 123 

5.2.2 Normas Sobre Rondas De Ríos.  . ..................................................................... 123 

5.2.3 Rondas hídricas en zonas urbanas. ....................................................... 124 

5.3 SUBPROGRAMA REPOSICIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR .............. 126 

5.4 SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN DEL BOSQUE ...................................... 127 

5.5 SUBPROGRAMA PROTECCIÓN DEL AGUA ............................................ 128 

5.6 SUBPROGRAMA ECOTURISMO ................................................................. 129 

5.7 SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. ..................................... 130 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 132 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 135 

 

 

 

 



12 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla1. Categorización geomorfológica del departamento del meta, paisaje 

montañoso y piedemonte. 

Tabla2. Granulometría a textura y consistencia de los suelos vereda Montecarlo y 

buenos Aires. 

Tabla3. Leyenda del estudio general de los suelos departamentos del meta sector-

sector monte carlo. 

Tabla5. Características de diferenciación para la taxonomía. 

Tabla6. De pendientes. 

Tabla7. Curvas de distribución de las pendientes. 

Tabla8. Valores totales mensuales de precipitación. 

Tabla9. Valores mensuales de temperatura aeropuerto vanguardia. 

Tabla10. Humedad relativa mensual aeropuerto vanguardia  

Tabla11. Brillo solar mensual del aeropuerto vanguardia. 

Tabla12. Evaporación mensual del aeropuerto vanguardia. 

Tabla13. Balance hídrico climático  

Tabla14. Caudales medios mensuales generados en la embocadura del rio Ocoa. 

Tabal15. Caudales medios mensuales generados en la desbocadura del rio Ocoa. 

Tabla16. Escorrentía para los complejos suelo-cobertura (NC) 

Tabla17. Valores de CN para condición antecedente AMC-1 y AMC. 

Tabla18. Condición hidrológica 

Tabla19. Índice de variabilidad curva de duración de caudales mensuales. 

Tabla.20 aplicación de la curvas de duración de los caudales. 



13 

 

Tabla21.cálculo del balance hídrico superficial para playa rica. 

Tabla22. Calculo del balance hídrico desembocadura del rio Ocoa. 

Tabla23. Categoría índice de aridez. 

Tabla24. Variación mensual del índice de escasez. 

Tabla25. Variación mensual del índice de escasez conducción actual bocatoma 

playa rica. 

Tabla26.variacion mensual del índice de escasez concesión actual playa rica. 

Tabla27. Categoría de índice regular. 

Tabla28.categoria de variabilidad por disponibilidad de agua. 

Tabla29. Calculo factor humedad 

Tabla30.clasificacion del factor húmedo.  
 

Tabla 31. Unidades de cobertura y uso 
 

Tabla32. Subprograma de reposición del bosque protector 

Tabla 33. Subprograma De Protección Del Agua 

Tabla 34.Subprograma de ecoturismo 

Tabla 35. Subprograma De Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

LISTA DE GRAFICAS 

 

Grafica1. Valoración mensual de la precipitación 

Grafica2. Valoración mensual temperatura aeropuerto vanguardia. 

Grafica3. Humedad relativa-variación media-mensual. 

Grafica4. Brillo solar- variación media solar 

Grafica5. Evaporación 

Grafica6. Curva de duración de caudales medio mensuales  

Grafica7. Determinación del índice de regulación hídrica-playa rica 

Grafica 8. Cantidad y uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura1. modelo 24 conceptual aplicado en el proceso cartográfico 

Figura2. Esquema secuencial de la creación de modelos cartográficos para la 

zona de estudio. 

Figura3. Ancho medio de la cuenca. 

Figura4. Longitud del cauce principal (I) 

Figura5. Orden de la corriente de agua. 

Figura6. Sinuosidad de las corrientes de agua. 

Figura7. Curvas de distribución de las pendientes  

Figura8. Análisis de la precipitación para el balance hídrico climático. 

Figura9. Abaco de Víctor mockus (1950) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



16 

 

LISTA DE FOTOS 

 

 Pág 

Foto  1. Componente Tierra. Desprendimiento y transporte de material  98 

Foto 2. Mangueras desde Caño Grande  100 

Foto 3. Mangueras en desorden  102 

Foto 4: Escaso Caudal de Caño Grande  103 

Foto 5.  Escaso Caudal de Caño Grande   104 

Foto 6. Bosque Caño Grande  105 

Foto 7: Hoyo para quema leña  106 

Foto 08. Harina fina y Balastro  109 

Foto 9. Descarga De Aguas Servidas En Cauce Caño Grande   110 

Foto 10: Sistema de acueducto  Caño Grande  111 

Foto 11: Basuras a la orilla de Caño Grande  112 

Foto 12: Basuras a la orilla de Caño Grande  113 

Foto 13: Escombros para disponer en la orilla de Caño Grande 
 

114 

Foto 14. Rancho de invasión en la ronda de Caño Grande la Bahía 
 

115 

Fotografía 15. Cobertura Vegetal  117 

Foto 16. Escaso Caudal de Caño Grande  119 

 



17 

 

GLOSARIO 

 
 

 
AFLORAMIENTO: asomar a la superficie del terreno una roca, capa o masa 

mineral. 

 
AGROLÓGICAS: (clases) sistema elaborado en los EE.U. Para repartir los suelos 

en ocho clases de acuerdo con su uso agropecuario. 
 
AGUAS SUTERRANEAS: agua almacenada en el suelo o la que pasa a través de 

este y se deposita en las capas subyacentes, generalmente bajo condiciones de 
mayor presión que la atmosférica y donde todo los vacios del suelo están 

sustancialmente llenos de agua. Fuente de agua y de pozos y manantiales. 
 
ALTITUD: es la altura de un punto de la superficie terrestre con relación al nivel 

del mar. Se da en metros (m). 
 
ALUVIAL: terreno compuesto de aluviones, en doble acepción del agua fluvial y 

de los depósitos que las mismas acarrean. Se refieren a llanuras y a las márgenes 
de los ríos como la más resiente de las formaciones  geológicas. El holoceno. 

 
ALUVION: material fragmentado, trasportado por una corriente de agua y 

depositado formando una de especie de cono o abanico próximo al rio que ha 
efectuado la deposición. 
 
ARCILLA: sustancia mineral muy plástica que por efecto del calor se endurece. 

 
ARENISCA: material formado básicamente de cuarzo. 

 
ANTROPICO: debido a la acción del hombre 

 
BIOTICO: Perteneciente o relativo a la vida  

 
CAUCE: canal natural  que conduce las aguas de un rio, caño o quebrada. 

 
CAUDAL: Es el volumen de agua de un rio y corriente hídrica que pasa en  una 

unidad de tiempo por un sitio dado. Se da generalmente en metros cúbicos por 

segundo. 
 
CAUDAL MAXIMO: cantidad de agua que lleva una corriente hídrica, ej, un rio. 



18 

 

CLIMA: condición promedio de la atmosfera en una región de la superficie 

terrestre, calculada tomando en consideración la temperatura, la presión los 
vientos y las precipitaciones. 

 
COLMATACION: Llenar un deposito natural o artificial con sedimentos, desechos 

etc. 

 
CUENCA: área cuyas aguas fluyen todas al mismo rio, caño o quebrada 

delimitada por divisorias de agua. De igual manera ocurre para la microcuenca la 
cual tiene un nivel menor (orden). 
 
CURVA DE NIVEL: línea que une los puntos de igual altura en un territorio.  

 
DEFORESTACION: destrucción del bosque por tala o corte de arboles. 

 
DEGRADACION: destrucción del bosque o agrietamiento de un terreno. 

Disgregación. 
 
DEPOSITO ALUVIAL: formado por sedimentos recientes depositado por las 

aguas. 
 
DEPOSITOS COLUVIALES: materiales depositados al pie de las cuestas. 

 
DEPOSITOS FLUVIALES: materiales transportados a los lechos o cauces de los 

ríos. 
 
DEGRADACION: acción y efecto de desgaste o agrietamiento de un terreno. 

Disgregación. 

 
DESEMBOCADURA: paraje por donde un rio desemboca en  otro, en un mar o en 

un lago. 

 
DESLIZAMIENTO: tipo de movimiento en masa del suelo, en el cual predomina la 

excesiva humedad. 
 
DIVISORIA DE AGUAS: punto más alto de una montaña desde los cuales las 

aguas corren en direcciones opuestas. 
 
DRENAJE: propiedad que tiene el suelo de permitir el desagüe. 

 
DIACLASA: fisura micro o microscópica que aparece en el cuerpo de una roca, 

principalmente por causa de esfuerzos tectónicos. 
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ECOLOGÍA: Ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos y con su 

medio ambiente. 
 
ECOSISTEMA: constituye la unidad básica de funcionamiento en que se pueden 

estudiar las interrelaciones entre los organismos vivos y su medio ambiente ej 
microcuenca. 

 
EROSION: Desprendimiento o acarreo del material metaforizado, por acción del 

moviento del agua o del hielo. 
 
ESCORRENTIA: cantidad de agua que fluye sobre la superficie del terreno o por 

los cauces subterráneos hacia los cauces naturales. 
 
ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL: Parte de la escorrentía que fluye 

superficialmente sin infiltrarse. 
 
ESTRUCTURA: arquitectura interior de una roca o bloque, como resultado de 

movimientos tectónicos. Forma y contorno de los componentes de una roca 

causado por procesos interiores. 
 
ESTRUCTURA DEL SUELO: es la organización natural de las partículas del suelo 

en unidades que están separadas por superficies de debilitamiento. 
 
EVAPOTRANSPIRACION: cantidad de agua que puede ser transferida a la 

atmosfera, bajo condiciones ideales de humedad, suelo y vegetación. 
 
FALLA: ruptura de la superficie terrestre en dos o mas bloques, dislocados por 

movimientos diferenciales de desplazamiento mas o menos vertical. 

 
FISIOGRAFIA: descripción de los rasgos físicos de la superficie terrestre y de los 

fenómenos que en ella se producen. 

 
GAVIONES: especie de canastas rellenas con piedras y armadas sólidamente 

entre si, muy utilizadas en el control de erosión y corrección torrencial. 
 
HABITAD: es el modo de agrupaciones de los asentamientos humanos. 

 
HIDROGRAFIA: parte de la geografía física que describe los mares, ríos y lagos.  

 
IMPACTO AMBIENTAL: Es una modificación cualitativa sustancial del ecosistema 

en su funcionamiento, que por el grado de alteración hace imposible retomar las 

condiciones iniciales y contribuye a un proceso de deterioro permanente o 
continuado. 
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INESTABILIDAD: es la falta de firmeza duración o permanencia en las 

condiciones aerostáticas de la atmosfera. 
 
LITOLOGICO: todo lo que se refiere a las rocas o basamento rocoso en general. 

 
MATERIAL PARENTAL: se refiere a la gran variedad de materiales orgánicos y 

minerales no consolidados de los cuales se forma el suelo. 
 
METEORIZACION: descomposición o desintegración de las rocas en su lugar 

(insitu), ocasionada por la acción de agentes meteorológicos. 
 
MORFOLOGIA: todo lo que se refiere al aspecto o a la forma del terreno. 

 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL: conjunto de acciones encaminadas a alcanzar 

un ordenamiento general que conduzca a una optima utilización de los espacios 
geográficos. Estas acciones se encuentran en el marco de la política 

gubernamental, mediante la cual el estado marca las pautas de desarrollo 
espacial. 

 
PRECIPITACION: termino general que se aplica a todas las formas de agua 

cadeiza, las cuales incluyen más especialmente la lluvia, la nieve y granizo.  

 
RECURSOS NATURALES: elementos que ofrece la naturaleza y que el hombre 

puede aprovechar en forma racional. 
 
REFORESTACION: establecimientos de bosques realizado por el hombre, ya sea 

por plantación de árboles producidos por vivero, o por siembra directa de la 
semilla. 

 
RELIEVE: Conjunto de desigualdades de la superficie terrestre, producto de los 

procesos internos geológicos y externos (erosión) que han actuado a través de la 

historia de la tierra. 
 
RELIEVE MONTAÑOSO Y COLINADO ESTRUCTURAL:  formas geomorfológicas 

debidas a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre, en especial 
las sedimentarias y que aun conservan rasgos reconocibles de las estructuras 

originales a pesar de haber sido afectadas en grado variable por los procesos de 
denudación. 

 
REPTACION: movimiento lento de la tierra en las vertientes, sin modificación 

topográfica apreciable ni aparición de surcos.  
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SEDIMENTOS: son los depósitos que se acumularon a lo largo de las eras 

geológicas, para conformar las rocas sedimentarias posteriormente. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

En el presente documento se encuentra plasmada una propuesta de plan de 
manejo y ordenamiento ambiental para la parte de La microcuenca Caño Grande. 

Este plan establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 
compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 
causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluyendo los siguientes 

subprogramas: Subprograma de reposición del bosque protector, subprograma de 
producción del bosque, subprograma de protección del Agua, Subprograma eco 

turístico, subprograma de educación ambiental. 
 
A su vez el plan se realizó a través de la zonificación física, fotointerpretación, 

trabajo de campo, ya que Para la elaboración de la zonificación, fue necesario 
utilizar una herramienta SIG (Sistema de Información Geográfico),  el cual se 

realizaron los modelamientos cartográficos con los  que se delimitaron cada una 
de las unidades de zonificación. 
 

Por consiguiente y debido a su importancia por ser fuente abastecedora del 
recurso hídrico para los habitantes de la comuna ocho de la ciudad merece su 

atención por las condiciones que presenta y que se describe a continuación: sobre 
la microcuenca Caño Grande se encuentran construidas tres estructuras que 
conforman los sistemas de acueductos de la comunidad de Playa Rica, Villa del 

Río y Catumare, beneficiándose desde luego paralelamente otros barrios del 
sector, estos acueductos poseen concesiones ante la Autoridad Ambiental 

Competente CORMACARENA. Competentes o Comisiones Conjuntas, 
propugnando por la sostenibilidad ambiental a nivel territorial. 
 

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario formular un plan de manejo y 
ordenamiento ambiental para la microcuenca Caño Grande, debido a su 

importancia dentro del plan de expansión del Municipio. 

Por tanto se requiere desarrollar los siguientes Objetivos Específicos: 

 

 Establecer un subprograma de reposición del bosque protector. 

 Estipular subprograma de producción del bosque 

 Construir un subprograma de protección del Agua. 

 Establecer Subprograma eco turístico 

 Ídem subprograma de educación ambiental 

 Realizar las recomendaciones generales  
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1. MARCO REFERENCIAL 

 
 

 

1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

En ideas del doctor Rodríguez, los villavicenses alcanzan a recordar cuando se 

lograba disfrutar de las aguas del río Ocoa a la altura del puente vía a Puerto 

López. - Meta,-  hacia la primera mitad de la década del 80, lo que significaba que 

aguas arriba de este punto no receptaba  aguas residuales. 1 “Caño Grande” es un 

afluente del río Ocoa,  donde las urbanizaciones Playa Rica, Catumare que surgen 

hacia los años 85, lo  seleccionan para el vertimiento de aguas residuales, lo que 

implica la pérdida paulatina del sitio de encuentro para el baño turístico del mismo 

caño y del río Ocoa. Teniendo en cuenta que hacia esta época la expansión de la 

ciudad de Villavicencio a través de los asentamientos apuntó en la dirección vía 

Acacias constituyendo más tarde lo, entre otros.   

En ese mismo tiempo la empresa de acueducto y alcantarillado de Villavicencio 

suministraba el servicio de agua de manera interrumpida por largos períodos de 

días en muchas ocasiones más de ocho días, ya que era por el sistema de 

bombeo, obligando a muchos sectores a fortalecer el suministro mediante la 

perforación de pozos profundos para el abastecimiento de agua subterránea como 

sucedió con los barrios: La esperanza, Rosita, Olímpico, Florida, Jardín, Estero, 

Dos Mil, Parque de la llanura. Además sus redes no se extendían hacía los 

nuevos puntos de  urbanización. 

1.1.1 Geología. El territorio del departamento del meta region de la 

orinoquia,estuvo sumergido en un mar de poca profundidad,conformado lo que fue 

en un principio la compleja cuenca sedimentaria,que estaba comprendida entre el 

escudo  Guyanes perteneciente a la provincia fisiografica y la cordillera Central 

emergida. 

 

Esta area fue la que posteriormente dio origen a las rocas de la actual cordillera 
Oriental plegadas y falladas por todo el efecto de la dinamica orogenica andina. 

                                                                 
1 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Fabio Alirio y otros. Monografía Conozcamos a Villavicencio. Alcaldía 

Mayor de Villavicencio. Villavicencio 1997. p.25 
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Esta area fue la que posteriormente dio origen a las rocas de la actual cordillera 

Oriental plegadas y falladas por todo el efecto de la dinamica orogenica andina. 
Los sedimentos originados por la erosion del escudo y la cordillera Central recien 

emergida se depositaron sucesivamente sobre las cuencas del Pacifico y el 

Atlantico,hasta el momento en que inicio el levantamiento de la cordillera Central 

hacia la cuenca oriental, que posterior emergia para formar la joven cordillera 

Oriental.  

Se dio inicio a la sedimentacion  actual de la Orinoquia aportando los sedimentos 

del actual relleno constituidos por materiales parentales a partir de los cuales se 

desarrollaron y evolucionaron los suelos que hoy conocemos. 

A diferencia del levantamiento subito de la cordillera,el solevantamiento de la 

plataforma amazonica-Orinoquia fue relativamente lento; por lo tanto,el cambio de 

las condiciones hidricas fue gradual en un principio,hasta un basculamiento mas 

fuerte que levanto el bloque de la superficie al norte del rio Guaviare,produciendo 

un fuerte fallamiento y la Orinoquia que son  facilmente observables en el rio 

Guaviare,aguas debajo de San Jose,la capital del departamento. 

Las nuevas condiciones del solevantamiento,tanto de la cordillera como de la 

plataforma ocupada por la antigua cuenca sedimentaria,generaron un nuevo 

desarrollo del drenaje,observandose un fuerte control estructural del mismo por las 

fracturas de las rocas que aseguran en el desarrollo actual del drenaje en 

superficie,tal como se puede apreciar con el comportamiento de algunos de los 

rios en la Orinoquia que se desplazan por antiguas fallas como es el caso de los 

rios Guaviare y meta,la redepositacion de sedimientos eolicos y transportados por 

el agua se superpone en capas de naturaleza diferente. 

Las partes mas finas son transportadas a mayor distancia de su lugar de 

origen,los sedimentos de granulometria fina que conforman los suelos de la 

altiplanicie ,Orinocense inicial tiene caracteristicas marcadamente acidas,la 

fraccion de arcilla es el tipo caolinitico (bajo fertilidad ),con algunas variaciones en 

su composicion inducida por los drenajes antiguos y actuales en el transporte de 

materiales mas gruesos,de diferente naturaleza repartidos estos en el area que 

han marcado los desplazamientos laterales de cada curso. 

Durante el periodo cuaternario se presento un proceso de levantamieto diferencial 

de la cordillera ,lo cual genero que en las mayores alturas alcanzadas se 

presentara un ciclo de erosion mas intenso y quedaron  al descubierto los estratos 

inferiores. 
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En el sector montañoso del departamento se reconoce la falla Guaicacaro que 

caracteriza el limite oriental de la cordillera oriental,donde las unidades geologicas 

son rocas metamorficas,sedimentarias y sedimientos no consolidados según su 

orden de antigüedad. 

Los suelos del cuaternario especialmente conformados del Terciario el cual fue 

removido casi en su totalidad a excepcion de los sectores bajos de la cordillera ( 

region entre mesetas y Uribe),las estribaciones de la serrania de la Macarena y 

sabanas del Yari donde aun prevalece. 

En el departamento,el Zocalo precambrico es la prolongacion occidental del 

escudo Guyanes,enmarcado por una delgada cobertura sedimentaria de origen 

fluvio – lacustre con leve influencia marina,de edad terciaria. 

 En ciertos lugares existen rocas del periodo Paleozoico inferior,que tambien 

forman parte de esta.Por otro lado,el cuaternario se encuentra asociado 

principalmente a los rios que hoy en dia descienden de la cordillera y fluyen a 

traves del departamento. 

1.1.2 Geomorfología. El estudio geomorfológico de la región en el departamento 

del Meta se basa en el sistema taxonómico geomorfológico, el cual permite 

diferenciar 3 niveles categóricos a saber. 

 Ambiente Morfo –Genético. Donde relaciona con el medio físico, 

fundamentalmente originado y controlado por una geodinámica  dada, ya sea 

interna o externa o combinación de ellas. 

 

 Paisaje. Caracterización de una posición de la superficie terrestre, bien sea 

por repetición de tipos de relieve similares o por asociación de relieves diferentes 

,para el caso de este estudio aplica la categoría de geo-estructura  o provisión  

fisiográfica de la cordillera  oriental  o de plegamiento, que ocupa el sector del 

flanco oriental de la cordillera Oriental, se extiende desde los 700 a 3700 metros 

de altitud, ocupando los pisos climáticos cálidos templados, frio y muy frio y desde 

el húmedo al muy húmedo y súper húmedo es el resultado de la fuerte acción 

tectónica que al disponer en distinta forma los estratos mediante levantamientos 

plegamientos y fallamientos, dieron origen a los tipos de relieve 

estructurales(cuestas, crestones, crestas, espinazos).Algunos de estos relieves 

fueron remodelados por procesos glaciares y peri glaciares. En otros, los 
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movimientos  en masa y los escurrimientos superficiales, acompañados por 

procesos gravitacionales, dieron forma a los paisajes actuales. 

En este paisaje predominan los relieves quebrados y escarpados con pendientes 

de diferente forma y longitud, drenajes profundos de poca a mediana longitud, en 

forma de V y de tipo dendrítico o subdendritico, donde este patrón indica condición 

homogénea del área drenada. 

Se forma normalmente en materias y formaciones con granulometría fina, 

permeabilidad relativamente baja, topográfica con pendiente muy leve, roca dura y 

homogénea con resistencia uniforme a la erosión, el drenaje corre otras 

direcciones, como también se observa una modificación del patrón subdendritico 

con el cual existe un control de pendientes en los cauces de segundo y tercer 

orden, produciendo en las zonas correspondientes un cierto grado de paralelismo. 

En la región del estudio dominan los procesos denudativos como también los 

fluvio- erosionales en alturas entre los 700 a 3200 metros sobre el nivel del mar, 

El material litológico está constituido por esquistos, filitas, lutitas y areniscas, 

cubiertas en algunos sectores por capas o mantos de ceniza volcánica de 

diferente sector, ver tabla 1 
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‘Tabla 1. Categorización geomorfológica del departamento de meta 

paisaje montañoso y piedemonte 
Paisaje Ambiente 

morfogenetico 

Tipo de relieve Litología depósitos 

superficiales 

Montaña Glacio-estructural Campos de artesas 

 

Areniscas esquistos-pizarras-

filitas, areniscas y lutitas 

Barras-cuestas 

Denudación Filas y vigas Conglomerados brechados 

ceniza volcánica 

Estructural Cuestas crestas Areniscas y filitas arenitas y 

arcilloritas 

Crestones espinazos Areniscas 

Estructural 

denudación 

Filas-vigas 

 

Areniscas y lulitas 

Crestas y crestones 

 

Piedemonte Depositacional Colitas y lomas 

 

Arcillas y conglomerados 

Abanicos (varias 

edades) 

 

Sedimentos mixtos/depósito de 

cantos y gravas con diferentes 

grado de alteración 

 

Terrazas (cuatro 

niveles) 

Arcillas aluviales/depósitos y 

gravas mediantemente alteradas 

 

Fuente: Estudio general de suelos del departamento del Meta IGAC 2000 

1.1.2 Fisiografía 

 Unidades De Pasaje De Montaña. En esta unidad de paisaje se encuentra 

el sector Caño Grande, Vereda Montecarlo y Buenos Aires Bajo, provincia 
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fisiográfica perteneciente a la cordillera Oriental, y al gran paisaje de relieve 

montañoso  estructural Fluvio-erosional,el cual comprende una franja montañosa 

al occidente del departamento cuya morfología actual ha sido el resultado del 

plegamiento de sedimentos del cretáceo y su posterior  denudación variada a 

través del tiempo geológico, conformado un bloque compactocon elevaciones  

cercanas a los 2000 metros. 

Sus laderas estructurales presentan inclinaciones medias entre el 25 y 50 %, 

moderadamente escarpadas, sus laderas erosiónales (contrapendientes) 

presentan una alternancia de materiales (lutitas y areniscas) con presencia de 

pendientes escarpadas (50 a 75%) a muy escarpada. Los suelos han 

evolucionados a partir de materiales sedimentarios generalmente bien drenados 

con poca profundidad y limitados por mantos rocosos. 

Este paisaje del estudio comprende relieves de crestas, crestones y espinazos 

homoclinales en areniscas y arcillolitas intercaladas, que se identifican con la 

unidad  MUOef1,las laderas son asimétricas, rectilíneas y largas, con escarpes 

agudos y afectados  por escurrimiento difuso y erosión laminar ligera. 

También hace parte de este sector, el gran paisaje de relieve montañoso Fluvio-

erosional, que se encuentra en alturas mayores que oscilan entre los 800 y 1000 

msnm. Conforma un relieve quebrado y abrupto, con ramales de aspecto masivo y 

disposición irregular, divisorias  de aguas estrechas y sub-agudas, morfología 

típica de rocas metamórficas en esquistos, filitas y conglomerados brechados. 

Este paisaje pertenece a las unidades MUJef1, comprende montañas ramificadas, 

con relieve fuertemente quebrado y escarpado, pendientes mayores del 25%, 

laderas largas, rectilíneas y ligeramente convexas, cimas agudas, en general está 

afectado por deslizamientos localizados y erosión laminar ligera. 

1.1.3 Suelos 

 Uso y Manejo Actual. En la economía de una región el recurso físico de 

los suelos y su capacidad para producir bienes de consumo. Constituye un pilar de 

desarrollo. 

Por ello es importante  determinar la potencialidad agropecuaria de las tierras 

analizando características intrínsecas (morfología, químicas, físicas y 

mineralógicas), como los factores extrínsecos (relieve, clima, hidrología  y 

condiciones socio económicas y en unidades con similares condiciones de 

explotación y manejo. 
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La clasificación se hace con base en las propiedades de los relieves, suelos, 

drenaje, erosión y clima de cada uno de los componentes de las diferentes 

unidades cartográficas y con base en dichas propiedades, conocer las 

posibilidades que ofrecen para el desarrollo agropecuario. 

En esta clase de tierras se encuentra toda una gama amplia de paisaje, tipo 

relieve y clima, ocupando sectores de montaña y piedemonte, con relieve 

quebrado y pendientes que van desde 3 a 50% y en climas desde el cálido 

húmedo al frio con unas condiciones húmedas a muy húmedas. 

Generalmente se presentan limitaciones severas de suelos, pendientes, erosión y 

clima, que pueden dominar solo en asociación, estas limitaciones, originan 

subclases y grupos de manejo que a continuación se presentan: 

 Subclases 

Esta unidad la conforman suelos de las unidades  cartográficas MUJef1 y 

MUOef1, ubicadas en el paisaje de montaña. son suelos  de relieve inclinado, 

quebrado y moderadamente escarpados con pendientes entre el 25 y 

75%,afectados por erosión hídrica laminar ligera y movimientos en mas, 

superficiales, excesivamente bien drenados, Textura moderadamente gruesa 

sobre finas, muy fuerte a extremadamente acidas, fertilidad muy baja, alta 

saturación con aluminio y presencia de prodigiosidad, véase tabla 2.
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Tabla 2. Granulometría, textura y consistencia de los suelos vereda Montecarlo y buenos aires bajo 
Unidad 

cartográfica 

simbólica 

 

Componentes 

taxonómicos 

N° 

Perfil 

Horizonte Granulometría Text 
Grav. 

(%) 
Estructura  

Consistencia 

 

Espesor 

(cm) 
Nomenclatura Arena Limo Arcilla   Tipo Clase Grado húmedo 

Asociación Typic PV-5 00-15 Ap 64 24 12 FA - BS m m mfr 

(MUjef1) Distropepts  15-120 Bw 50 27 23 FArA - BS f m Fr 

Complejo Typic RD 107 0-10 Ap 76 16 8 FA 35 SG - - mfr 

(MUeff1) Troporthents  10-100 C1 64 20 16 FA - SG - - mfr 

   100* C2 74 10 16 FA 35 - - - fr 

Fuente: Estudio General de los Suelos de los municipios del Calvario, Villavicencio, Restrepo y Cumaral, dpto. De 

Meta, IGAC, 1980.
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Fuente: estudio general de los suelos de los municipios del calvario, Villavicencio, 

Restrepo y Cumaral, dpto. de Meta IGAC,1980 

El uso de estos suelos es para agricultura de pancoger (maíz, yuca, plátano, caco, 

caña, frutales) y ganadería extensiva con pastos naturales introducidos (puntero y 

braquiaria).los suelos son aptos para labores agrosilvopastoriales, cultivos, 

frutales, asociados con actividades pecuarias (pastos introducidos y leguminosas 

arbustivas)  y forestales de producción y protección. 

 vereda Montecarlo (símbolo MUJef1) Plancha Nº266,IGAC 

Este sector corresponde a la posición geomorfológica de filas-vigas del paisaje de 

montaña de clima cálido muy húmedo, en alturas que varían entre los 500 y 1.100 

msnm, relieve quebrado y escarpado  con pendientes mayores del 

25%,caracterizado por laderas largas de cimas angulares y convexas. 

El material parental está constituido por esquistos y filitas con inclusiones de 

conglomerados brenados en estado avanzado de meteorización. Los suelos son 

bien a excente bien drenados, profundos a muy superficiales, limitados por la 

presencia de fragmentos (cascajo, piedras y pedregones) las texturas son 

contrastantes, escurrimiento difuso, erosión ligera, hay remoción en masa 

afectando los terrenos en la forma de pata de vaca y deslizamientos. 

La unidad cartográfica está formada por los suelos Typic Dystropepts, fase 25-

50% erosión ligera, en la parte media y alta de las laderas con pendientes 25-

50%(PV-5) tabla 2. Son suelos bien drenados, profundos a superficiales, limitados 

por acidez extrema y alto porcentaje de aluminio de cambio; capacidad catiónica 

de cambio, materia orgánica y fertilidad, medias a bajas. 

El perfil modal  es de tipo A-B-C, el horizonte A entre 10 a 20 cm de espesor, color 

pardo oscuro y textura franco arenosa. Del horizonte B es de color amarillo rojizo, 

textura franco arcilloso arenoso, granilloso y estructura en bloques sub angulares, 

fina a moderada. 

La actividad ganadera no utiliza técnicas y ha propiciado la acción de los procesos 

erosivos en la mayor parte de esta unidad. 
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 Vereda  Buenos Aires (MUO ef1) Plancha N. 266. IGAC 

Los suelos de este sector se encuentran en el paisaje de montaña y piedemonte 

cerca del municipio de Villavicencio, con un clima ambiental cálido muy húmedo y 

alturas que varían entre los 500 y 100 msmn. 

El tipo de relieve es de cuestas, crestones y espinazos, con laderas largas, 

asimétricas y rectilíneas, las cimas son estrechas. El relieve es inclinado, 

escarpado, las pendientes varían entre25% y 75 

Los suelos son de areniscas y arcillolitas, bien  a excesivamente drenados, 

profundos a superficiales, limitados por pedregosidad superficial y dentro del perfil. 

La erosión laminar ligera, el escurrimiento difuso generalizado y los derrumbes  

afectan gran parte de las laderas. 

La vegetación natural ha sido talada y solo quedan algunos pequeños rodales en 

las cabeceras de los caños. Las tierras se han dedicado a la  explotación 

ganadera extensiva de libres pastoreo. 

La actividad agropecuaria tiene limitaciones fuertes a las pendientes fuertes, a la 

poca profundidad de los suelos y a la fertilidad baja. 

Los suelos son Typoc Troporthents, fase 25% (RD-107), se encuentran en la base 

de las laderas de los crestones y espinazos. Se han desarrollado a partir de 

areniscas, bien drenados, de textura franco arenosa y superficiales limitados por 

presencia de fragmentos de roca poco  meteorizada, tabla 3,4 y 5. 

Son suelos poco evolucionados, de perfiles tipo A-C El horizonte  A es de color 

pardo grisace oscuro. Textura franco arenosa y buen contenido de materia 

orgánica. El horizonte C tiene estructura de roca y tienes más de 35% de 

fragmentos de arenisca fresca, fuertemente ácidos, con alta saturación de 

aluminio y fertilidad muy baja. 
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Tabla 3. Leyenda de estudio general de los suelos departamento del meta sector vereda montecarlo y 

buenos aires bajo 

Paisaje Clima 
Tipo de 

relieve 

Litología 

Material 

Transportado 

Principal características 

del tipo del relieve, y 

procesos 

morfogeologicos 

actuales 

Unidades 

cartográficas 

y 

componentes 

actuales 

N° de 

perfil 

 

% 
Principales 

características de los 

suelos 

Simbología Áreas 

Montaña  

Flujo 

Habitacional 

Cá l ido 

Medio 

Muy 

Húmedo 

Fi las  

Vigas  

Esquistos filitas  

conglomerados  

brechados  

Rel ieve quebrado 

Y escarpado pendientes 

Mayores  del  25% 

Laderas  largas  

Recti l íneas , y 

Ligeramente 

Convexas , las  

Cimas  son aguadas  

convexas afectadas por 

des l i zamientos  

Local izadas  y eros ión 

laminar l igera  

Asociación 

typic 

drystropepts, 

fase 25-50% 

Eros ión l igera 

Pv-3 45 

Superficia les  a  

profundas texturas bien 

a  exces ivamente  muy 

bien drenados  muy 

fuerte extremadamente 

ácidos  ferti l idad baja  

susceptible a la eros ión 

MUJef1 81.234 

Montanas  

Delgadas  

Cá l ido 

Muy 

Húmedo 

Fi las vigas 

y crestas y 

crestones 

 

Areniscas  y 

lul i tas  

Escarpado pendiente 

25-75% laderas  

as imétricas rectilíneas y 

largas escarpes agudos , 

escurrimiento di fuso, 

eros ión laminar l igera  

Typic 

Dystropepts , 

Fase 25-50% 

RD 

107 
25 

Superficia les  a  

profundas  textura s  

moderadamente 

gruesas , bien a  

exces ivamente bien 

drenados  muy fuerte 

extremadamente ácidos 

ferti l idad baja , 

susceptibles a la erosión 

MUOef1 23174 

Fuente: Estudio General de Suelos (Meta), IGAC 2000 
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Tabla 4. Clasificacion taxonomica de los suelos departamentales del meta- Sector Montecarlo Alto- 

Buenos Aires 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUBGRUPO N° PERFIL 
SIMBOLO UNIDAD 

CARTOGRAFICA 

ENTISOL Orthents Troporthents Lithic troporthents DR-107 
MUJef1 

MUOef1 

INCEPTISOL Tropepts Dystropets Typic dystropepts PV-5 
MUJef1 

MUOef1 

Fuente: Ídem, estudio General de Suelos (Meta), IGAC 2000 
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Tabla 5. Características de diferenciación para taxonomía 

Nombre del 

conjunto 
Horizontes Epipedon 

Horizonte 

superficie al 

Régimen de 

humanidad 

Clasificación 

taxonómica 

Unidad 

fisiográfica 

Característica 

generales del 

conjunto 

Buenos aires 

baja PV-5 
Ap-8ª Ocrico Cambico Udicoisohipertemico 

Typic 

distropepts 
Vertiente 

Suelos 

evolucionados 

texturas 

moderadamente 

fina con gravilla 

desaturados 

muy acido 

Montecarlo 

RD 107 
Apc1-c2 Ocrico  Typic troportherts 

Typic 

troporthents 
Pie 

Suelos con 

evolución 

incipiente 

textura 

moderadamente 

gruesa con 

abundantes 

gravillas y 

cascajos 

pendiente 

mayor de 25% 

bien drenados 

Fuente: Estudio general de los suelos de los municipios del Calvario, Villavicencio, Restrepo y Cumaral (Meta), 

IGAC 80.
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1.1.4 Situación de las concesiones 

 

 Concesión  acueducto  Ceaimba.  Ante la anterior situación, estos hechos 

Promueven que grupos de personas como es el caso de los habitantes del Barrio 

Catumare, que hacia el año 1985, reunieron una determinada cantidad de dinero y 

compraron la finca Villa Carola, para la construcción de 600 viviendas de interés 

social, buscando obtener beneficio de la nación a través de los programas de 

subsidio de vivienda gestionados ante  INURBE2., entidad oficial en proceso de 

liquidación, la cual les exige cumplimiento de los requerimientos que debe poseer 

el predio, como son los servicios públicos básicos: luz, acueducto y 

alcantarillado. 

 

Con ayuda de personajes políticos de la ciudad entre los cuales se encuentra  el 

Doctor Luis Carlos Torres,  la comunidad logra apoyo para la construcción del 

colector principal que va desde la vía Acacias hasta el río Ocoa. 3Para el servicio 

de luz reunieron el presupuesto de tal forma que la electrificadora del Meta les 

proporciona la extensión de sus redes, en cuanto al sistema de acueducto la 

comunidad contrata a la urbanizadora de Oriente para su diseño y construcción,  

por una suma de veintiséis millones de pesos, para el beneficio de 4800  usuarios, 

es decir  24000 habitantes, de los cuales 1800 cupos corresponderían a la 

comunidad de Catumare y a quienes no se les cobraría una tarifa por el servicio 

del suministro del agua, y a cambio de esto, la administración del acueducto, y los 

tres mil cupos restantes estarían facultados para la venta  por parte de la entidad 

contratada, para  lo cual ésta crea la empresa de servicios del Oriente ESPO 

LTDA,  legalizada mediante escritura pública número 981 del 11 Julio de 1981 

otorgada en la Notaria Segunda, con Registro Mercantil número 13309 – 03  de la 

Cámara de Comercio de la ciudad de Villavicencio.  El tiempo de duración de la 

administración estaría determinado por la culminación de la venta de los cupos 

                                                                 
2RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Fabio Alirio y otros. Monografía Conozcamos a Villavicencio. Alcaldía 

Mayor de Villavicencio. Villavicencio 1997. p.26 

3
Ibíd.; Pág. 34 
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restantes, al cabo de éste, la administración del acueducto pasaría a cargo de la 

comunidad a  través de los representantes legales de la agremiación Comité 

Empresarial del Acueducto CEAIMBA. 

Treinta y ocho son las urbanizaciones que se benefician de este acueducto más 

conocido como acueducto Catumare, entre las que se mencionan: ciudad del 

Campo, Villamilena, Guatape, Bahía de Playa Rica, Nueva Jerusalén, Portales del 

Nuevo Horizonte, Maranahata, La isla, María Paz, Catumare, Villa Marina, Villa del 

río 2, Bahía de Caño Grande, Jairo Ortegón Rey, Santa Mónica, Guaduales, 

Alamos, Santa Rosa, Santillano del llano,  San Jorge II. III, IV. V, Portales de San 

Jorge, Los Alpes, Villa Unión, Divino Niño,  Montecarlo Reservado, Camino de 

Montecarlo, Montecarlo Campestre, Malibú. El caudal captado sobre Caño Grande 

es de 28lts/seg y de 4lts/seg sobre Caño Lozano.  La estructura de captación es 

una bocatoma lateral.  El 04 de abril de 1994, el Inderena Llanos Orientales otorga  

una concesión de aguas de la corriente denominada Caño Grande, según 

resolución No 1932, por 70 lts/seg por un periodo de 30 años. 

 Concesión Playa Rica.  La  concesión para la captación de agua que el 

sistema de Acueducto del barrio Playa Rica  requiere fue solicitada por medio de 

la resolución 0062 del 13 de febrero de 1995,  por la señora Ana Celia Beltrán, 

quién en ese momento era la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, 

solicitud hecha ante  Inderena Regional Llanos Orientales, por un período de 10 

años.  El Inderena resuelve otorgar a la Junta de Acción Comunal de barrio Playa 

Rica un caudal de 8 lts/seg derivados del Caño Grande. 

 

El acueducto de Playa Rica cuenta con dos captaciones en la cuenca, la captación 

que se realiza directamente del Caño Grande de 8 lts/seg y otra a un afluente al 

caño denominado caño Vitalia de 30 lts/seg; mediante resolución 0062 del 13 de 

febrero de 1995, por un período de 10 años, para el beneficio de 470 usuarios, lo 

concerniente a  2350 habitantes específicos del barrio. Las obras con las que 

cuenta el acueducto son: una bocatoma de fondo  por la que se capta el agua a 

través de la rejilla colocada en la parte superior de la presa, un tanque de 

almacenamiento en el cual se inicia  el proceso de tratamiento del agua por medio 

de vertederos.  
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1.2.  MARCO LEGAL O NORMATIVO: 

 

El proyecto se circunscribe  dentro de la siguiente normatividad: 

Ley 388 /1997 (Ley Ordenamiento Territorial).  Este marco normativo es una 
política de estado que permite armonizar y actualizar las disposiciones contenidas 
en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución 

Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas 
Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional Ambiental.  

Esta investigación se dirige a auscultar el análisis de las variables concernientes a 

las cuencas hidrográficas siempre en el contexto de la investigación al que se 

refiere específicamente al artículo así como el establecimiento de los mecanismos 

que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación 

y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución 

de acciones urbanísticas eficientes. 

También busca garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios 
se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos 
constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la 
creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio 

ambiente y la prevención de desastres. 

Al igual que promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades 
territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades 

administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, 

para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y por ultimo 
facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en 
forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la 

política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades 
encargadas del desarrollo de dicha política 
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1.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

A continuación se interpretan los conceptos y teorías referentes para desarrollar el 

proyecto4  

1.3.1.  Cuenca Hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es un área conformada por 

numerosos drenajes de agua que corren hacia una misma quebrada o rio 

principal. 

En la cuenca habita una población humana que vive ya sea en forma dispersa, en 
las veredas, o en agrupaciones en pueblos y ciudades. Esta población utiliza el 
bosque, cultiva la tierra y, en general, aprovecha los recursos naturales. 

Las corrientes de agua de la cuenca son alimentadas por aguas lluvias y/o por 

manantiales de aguas subterráneas; su caudal es regulado por la vegetación y el 
suelo. Una cuenca está compuesta por un conjunto de quebradas o ríos pequeños 
que se llaman subcuencas o cuencas tributarias, es decir las que poseen menor 

extensión que la principal. 

Si una cuenca posee pocas hectáreas se le llama microcuenca. Llamamos cuenca 
al conjunto de pequeñas microcuencas que pertenecen a un mismo desagüe. Un 
conjunto de cuencas forma una cuenca principal y un conjunto de cuencas 

principales forman una vertiente.  

Tipos De Cuencas 

 

Existen tres tipos de cuencas hidrográficas: 
 
 Exorreicas: Drenan sus aguas al mar o al océano.  

 

 Endorreicas: Desembocan en lagos, lagunas o salares que no tienen 

comunicación fluvial al mar. 
 

 Arreicas: Las aguas se evaporan o se filtran en el terreno antes de 

encauzarse en una red de drenaje. Los arroyos, aguadas y cañadones pertenecen 

a este tipo, ya que no desaguan en ningún río u otro cuerpo hidrográfico de 
importancia.  

 

                                                                 
4
 TORRES MUÑOZ,  Myriam Stella, “Zonificación Ambiental de una Cuenca Hidrográfica” Bogotá 

D.C, 1998, Ministerio del medio ambiente – SENA, 15p 
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1.3.2. Componentes De Una Cuenca. Los componentes de una cuenca son 

todos los elementos o factores del ambiente natural. No se pueden excluir ninguno 

de ellos porque en el balance de la naturaleza actúan todos de forma integral, 

dichos elementos son:  

El agua 

 La vegetación 

 El suelo 

 La fauna 

 El aire 

 El clima 

 El hombre y el medio ambiente 
 

1.3.3. 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 sub-superficial 
en la delimitación de cuencas. La segunda hace hincapié en la territorialidad que 

asume la escorrentía superficial y sub- superficial. 
 

Durante el proceso de generación cartográfica base y temática para este tipo de 

proyectos se hace necesario contar con excelentes fuentes básicas de 

información. Dependiendo de estas fuentes se deben aplicar unos procesos 

metodológicos previamente establecidos, los cuales son la base para la obtención 

de los diferentes tipos de productos. Partiendo de este punto los productos a 

generar deberán contar con cierta calidad en cuanto a su contenido (acorde con la 

realidad y los objetivos del proyecto); debido a que esta información será la base 

para la toma de decisiones las cuales afectaran o beneficiaran los intereses de 
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algún sector en particular. En la Figura 1 se presenta el modelo conceptual 

aplicado en el proceso cartográfico del proyecto. 

 

Figura 1. Modelo conceptual aplicado en el proceso cartográfico 

 

Fuente.: Coormacarena. Reglamento Técnico Caño Buque 

1.3.4.  Modelo Cartográfico General.  El proceso cartográfico desarrollado 

implico diversas actividades las cuales conllevaron a la obtención de los diferentes 

productos. Estas actividades van desde la adquisición de la información hasta la 

generación de los layaouts digitales finales (bases y temáticos); todas estas 

actividades conllevan una serie de procesos y aplicación de metodologías, los 

cuales son la base para garantizar una buena calidad de la información generada. 

En la Figura 1 se presenta el modelo cartográfico general del proyecto. 

 

1.3.5.   Submodelos Cartográficos (Sc). A continuación se presentan los 

modelos cartográficos previamente establecidos para la generación de las 

diferentes temáticas requeridas en el proyecto. 

1.3.5.1. Modelos Obtenidos. Para la producción de los formatos 

cartográficos del proyecto se crearon los siguientes modelos: 
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* Modelo Base 

* Modelo Topográfico 

* Modelo de Suelos 

* Modelo Geomorfológico 

* Modelo Geológico 

* Modelo Ambiental 

* Modelo Catastral 

* Modelo Clasificación Territorial 

* Modelo Zona de riesgo 

En la figura 2 se presenta los diferentes procesos realizados para la obtención de 

la cartografía base.(siguiente página). 
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Figura 2. Esquema secuencial de la creación de modelos Cartográficos 

para la zona de estudio. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.: Coormacarena. Reglamento Técnico Caño Buque 

 

Producción de Layers 

Selección y adquisición de mapas base en 

formato análogo y magnético (Planchas IGAC- 

Planos POT Villavicencio) 

Ajuste digital de mapas 

Georeferenciacion de Mapas digitales 

Escaneo de mapas Copias magnéticas 

de mapas 

Incorporación de datos y características técnicos 

Edición y configuración de Mapas  

definitivos 
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1.3.6. Generalidades De La Cuenca. A continuación se encontrara  datos de 

referencia  del Caño Grande de una forma generalizada 

1.3.6.1. Ubicación Geográfica de Caño Grande. Afluente ubicado en el 

sector de Playa Rica, perteneciente actualmente a la comuna 8 de la ciudad de 
Villavicencio, la cual inicia desde la entrada del barrio Playa Rica y termina en su 

nacimiento o punto de almacenamiento a una altura aproximada de 860 m sobre el 
nivel del mar, los barrios que lo conforman son barrios Playa rica, Villa Lorena, 
Teusaquillo y Montecarlo. 

 
De acuerdo a la información Caño Grande también la conforman, caño hondo, y 

otros afluentes sin nombre,  todos estos aportan sus aguas a Caño Grande, 
lastimosamente donde la contaminación antrópica es mayor y no alcanzan a 
utilizar dichas aguas a su máxima capacidad. 

El universo o la zona de influencia de la investigación, se encuentra ubicada al 

noreste del área suburbana del municipio de Villavicencio, sus aguas son tributos 
para acueductos de Villavicencio, entre los cuales está el segundo más grande; su 
remanente vierte al río Ocoa luego de recibir el descole de varias alcantarillas. El 

área objeto de estudio (parte alta, área receptora) de la microcuenca Caño Grande 
está  localizada entre las coordenadas planas   (X, Y): (948550, 1’042900) y 

(944740, 1’047250). El área receptora se ubica entre las cotas 435 msnm y la 
1150 msnm (cota aproximada del divorcio de aguas). limita al norte con las 
microcuencas: Caño Buque y Caño Tigre, al occidente con la subcuenca del Río 

Guayuriba, al sur con las microcuencas de Caño Colepato y Caño Pendejo y la 
subcuenca del Río Ocoa, con la cual también limita por el oriente.  

 
Para identificar la cuenca hidrográfica es necesario hacer su divisoria en plano.  
Se designa como divisoria la línea que separa las precipitaciones que caen en 

cuencas inmediatamente vecinas, y que encaminan la escorrentía resultante para 
uno u otro sistema fluvial.  La divisoria sigue una línea rígida, atravesando el curso 

de agua solamente en el punto de salida. La divisoria une los puntos de máxima 
cota entre cuencas. 
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2. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACION 

El proyecto propuesto se circunscribe al siguiente tipo de investigación: 
 

2.1.1 Investigación Histórica. Esta investigación busca reconstruir el pasado 

hidrológico, climático de la zona de estudio y propiamente de la Micro cuenca  de 
manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática se 

recolecta, evalúa, verifica y sintetiza la información de estaciones y los análisis 
geográficos que permitan obtener conclusiones válidas sobre el comportamiento 

de las variables objeto del estudio, a menudo derivadas de hipótesis planteadas 
dentro del curso de indagación. 

 

Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, derivadas de la observación y 
registro directo de eventos históricos de balances hídricos y análisis Geográficos 

realizados por instituciones, organismos o gremios que estudian ámbitos 
transversales al objeto de estudio; fuentes secundarias,  cuyo autor informa 
observaciones realizadas primeramente por otros, tal es el caso de estudios 

realizados por el IGAC, INGEOMINAS, Monografias de grados y otras 
investigaciones gremiales. 

 
Las  investigaciones consultadas y en general la informacion proveniente de 
diferentes fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: crítica externa, que 

determina la autenticidad del documento y sus alcances; y la crítica interna, que 
examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones de los  autores que 

posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar u omitir información. 
 

La historia  de los datos y de la informacion se realiza ser rigurosa, sistemá-ica y, 

en cierta modo, exhaustiva; no se trata de una recolección indiscriminada de 
información inapropiada y no confiable es un proceso coherente y fundamentado 

novedosos. Como en toda investigación seria y ordenada, en ésta prosiguen los 
siguientes pasos: 
 

 Definicion del problema. 
 Formulacion de hipótesis u objetivos específicos que proporcionen dirección a 

la investigación. 

Fuente propia 
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 Recoleccion de información, teniendo en mente su fuente de origen, primaria o 

secundaria su sistematización , clasificación y evaluacion crítica interna y 
externa. 

 Determinacion de resultados, interpretaciones y conclusiones, apoyadas en la 
bibliografía. 

 

2.2 FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

 
2.2.1 Información Primaria. Para el desarrollo, digitalización, estructuración y 

obtención de la cartografía base y temática de la cuenca, se tuvieron en cuenta 

insumos como planchas análogas IGAC, información digital disponible, Fotografías 

aéreas del área de estudio, Imágenes de Satélite Landsat ETM+, datos de campo 

e información temática de profesionales suministrada por el resto del equipo 

consultor. 

2.2.2 Información Secundaria. Como ya se mencionó anteriormente, se utilizaron 

el documento técnico y el documento resumen del POT de los municipios 

involucrados (Villavicencio) con el fin de corroborar principalmente la división 

político – administrativa 
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3. CARACTERIZACION DE LA CUENCA 

 
 

 

3.1 ÁREA DE LA CUENCA (A) 

Es probablemente la característica morfométrica e hidrológica más importante.  

Está definida con la proyección horizontal incluida entre su divisoria topográfica. 

La microcuenca cuenca Caño Grande, hasta la desembocadura en el rio Ocoa 

cuenta con un área de 9.3433 km² y a la altura del acueducto  de Playa Rica es de 

6.38 km². 

Mediante ayuda de AutoCad se establece el área plana de la cuenca. 

o Área de la Cuenca=  9343324.34 m2 = 9.3433 km2 

 

Por el Área de la cuenca se identifica una cuenca Muy pequeña. 

3.1.1 Perímetro O La Longitud Del Parteaguas De La Cuenca (P). Es un 

parámetro importante, que en conexión con el área nos permite inferir sobre la 

forma de la cuenca. El perímetro de la cuenca corresponde a la longitud de la 

línea que encierra la cuenca y corresponde a la divisoria de aguas.  

Con la ayuda del programa AutoCad determinamos el perímetro de nuestra 

microcuenca. 

o Perímetro de la cuenca: 17663.50 ml =17.6635  km 

 

3.2 ANCHO MEDIO DE LA CUENCA  (AC) 

Es la longitud resultante de dividir el área de la cuenca por su longitud máxima. 

Para la microcuenca Caño Grande se tiene un ancho medio de: 

o Ac: 1.4255 Km 
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3.1. Figura 3 Ancho medio de la cuenca  (ac) 

 

 

Fuente: Propia 

3.3. LONGITUD DEL CAUCE PRINCIPAL (L) 

Es la distancia entre la desembocadura y el nacimiento contemplado dentro de la 

cuenca. El cauce de la microcuenca Caño Grande tiene una longitud de: 

o L: 8.34258 Km 
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Figura 4 Longitud del cauce principal (L) 

 

 

Fuente: Propia 

3.4 ALTITUD DE CABECERA Y PUNTO DE SECCIÓN ( HC Y HP) 

Como altitud de cabecera (Hc) de un rio se considera como la cota del extremo 

más alto de la corriente y la altitud del punto de sección ( Hp) la cota más baja de 

la cuenca o sección de control. Para la corriente principal de la microcuenca Caño 

Grande se obtuvo los siguientes valores a partir de la cartografía en escala 

1:10.000: 

A altura cumbre cordillera (Hc= 1180 msnm y Hp = 529 msnm) 

A altura de la desembocadura en el rio Ocoa (Hc= 1180 msnm y Hp=408msnm) 

3.4.1 Forma De La Cuenca.  El análisis morfometrico de una cuenca es 

fundamental para comprender e interpretar su comportamiento morfodinamico e 
hidrológico, así como para inferir indirecta y cualitativamente sobre la estructura, 

características y formas de los hidrogramas resultantes de eventos de crecidas 
(respuesta hidrológica).  También permite analizar y comprender los elementos 
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geométricos básicos del sistema, que ante la presencia de externalidades 

(precipitaciones extremas), interactúan para originar y/o activar procesos 
geomorfológicos (movimientos de masa) de vertientes y aludes torrenciales 

(Alonso et al., 1981; Vélez y Vélez, s/f.a). 

 
Estas características tratan de cuantificar por medio de índices o coeficientes el 

movimiento del agua y las respuestas de la cuenca a tal movimiento (hidrógrafa), 
dado que son un referente para establecer la dinámica esperada de la escorrentía 

superficial, teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas alargadas 
tienden a presentar un flujo de agua más veloz, en comparación con las cuencas 
redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida y mayo 

desarrollo de energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base, 
principalmente. 

 
Se determina entonces los principales índices y coeficientes de forma con sus 
respectivos cálculos: 

 

3.4.2 Coeficiente de Forma (kf). Es la relación entre el área (A) de  la cuenca y 

el cuadrado del máximo recorrido (L) Este parámetro mide la tendencia de la 

cuenca hacia las crecidas rápidas e intensas y constantes. 

    
 

  
                         Ec.1 

Dónde:      

KF          =  coeficiente de forma  

A            = Área de la cuenca Km² 

L             = Longitud Km 

 

Kf=9.3433/(8.34258)2= 0,134245 Km 
 

Si la cuenca se asemeja a una superficie cuadrada, valores mayores que la 
unidad, indican cuencas con formas achatadas, más propicias a producir grandes 
crecientes y evento hidrológico. El valor obtenido para la quebrada Caño Grande 

indica que la cuenca tiene una forma alargada, muy buena ante una eventual 
creciente. 

 

3.4.3 índice de Gravelius o coeficiente de compacidad, Kc. Parámetro 

adimensional que relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un 

circulo de igual área que el de la cuenca. Este parámetro, como el anterior, 

describe la geometría de la cuenca y está estrechamente relacionado con el 
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tiempo de concentración del sistema hidrológico. Las cuencas redondeadas tienen 

tiempos de concentración cortos con caudales pico muy fuertes y tiempos de 

recesión rápidos, mientras que aquellas cuencas alargadas presentan caudales 

picos más adecuados y tiempos de recesión más prolongados. 

 

Kc=P/2πr = 0,28 P/A1/2 

Dónde:  

0.28    =  Constante 

P          = Perímetro Km 

A         = Area Km² 

 

Kc= 0,28 (17,6635/9,34331/2)= 1,618022 

Cuando Kc es cercano a 1.0 indica que la forma es casi una circunferencia. Kc 

mayores que 1.0 indica menor circular la cuenca. Cuencas con Kc cercano a 1.0 

tienen más problemas de crecientes (gastos muy grandes, inundaciones). 

3.4.4 Sistema de drenaje  

3.4.4.1 Orden de las corrientes de agua  
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Figura 5. Orden de las corrientes de agua  

 

 

Fuente: Propia 

3.4.4.2 Densidad de drenaje (Dd) 

Dd= Lt/A, en Km/Km2 

Donde; 

L: Longitud total de los cursos de agua en Km 

A: Area total de la cuenca en Km2  

Por lo tanto; 

Longitud total de los cursos de agua, Lt= 22203,79 m= 22,20379 Km 

Dd= 22,20379/9,3433= 2,376 

Se tiene que: 0,5 Km/Km2 Cuencas con drenaje Pobre y 3,5 Km/Km2 para 

Cuencas bien drenadas. 
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3.4.4.3 Sinuosidad de las corrientes de agua (S). Este parámetro da una 

medida de la velocidad dd la escorrentía del agua a lo largo de la corriente.  

S= L/Lt Valor adimensional 

Donde; 

L: Longitud Cause Principal 

Lt: Longitud del valle del rio principal  

Por tanto; 

Lt= 7,79225 Km 

S= 8,34258/7,79225= 1,0706  

Figura 6. Sinuosidad de las corrientes de agua (S) 

 

 

Fuente: Propia 
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Se tiene que un valor S menor o igual a 1,25 indica una baja sinuosidad. Se 

define, entonces, como un rio con alineamiento recto. 

3.4.5 Características del relieve de la Cuenca 

3.4.5.1 Pendiente de la Cuenca. Esta característica controla en buena parte la 

velocidad con que se da la escorrentía superficial y afecta, por lo tanto, el tiempo 

que lleva el agua de la lluvia para concentrarse en los lechos fluviales que 

constituyen la red de drenaje de la cuenca. 

El más completo de los métodos que puede ser usado para la obtención de los 

valores representativos de las pendientes de los terrenos de una cuenca es el de 

las cuadriculas asociadas a un vector. Este método cosiste en determinar la 

distribución porcentual de las pendientes de los terrenos por medio de una 

muestra estadística de las pendientes normales a las curvas de nivel de un 

número grande de puntos dentro de la cuenca.  

Se determinaron 282 puntos de consideración en el mapa de curvas de nivel con 

una grilla de 1000 x 1000 m, resulta la siguiente tabla que relaciona las 

pendientes: 

Tabla 6. Tabla de pendientes 

1 2 3 4 5 6 

Pendiente 
m/m 

Numero de 
ocurrencias 

Porcentaje 
del total 

Porcentaje 
acumulado 

Pendiente 

media del 
intervalo 

Col2xCol 
5 

0.0-0.49 16 5.67375887 100 0 0 

0.5-0.99 136 48.2269504 94.3262411 0.745 101.32 

1-1.49 48 17.0212766 46.0992908 1.245 59.76 

1.5-1.99 24 8.5106383 29.0780142 1.745 41.88 

2-2.49 5 1.77304965 20.5673759 2.245 11.225 

2.5-2.99 8 2.83687943 18.7943262 2.745 21.96 

3-3.49 6 2.12765957 15.9574468 3.245 19.47 

3.5-3.99 7 2.4822695 13.8297872 3.745 26.215 

4-4.99 4 1.41843972 11.3475177 4.495 17.98 

5-5.99 1 0.35460993 9.92907801 5.495 5.495 

6-6.99 6 2.12765957 9.57446809 6.495 38.97 

7-80.99 21 7.44680851 7.44680851 7.495 157.39 

TOTAL 282 100 0 8 501.665 

Fuente: Propia 
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 Pendiente Media de la cuenca 

                 
∑                                       

   

∑                 
   

 

Pendiente media= 501.665/282 ≈ 1.8 m/m 

 Curvas de distribución de las pendientes 

Figura 7. Curvas de distribución de las pendientes 

 

Fuente: Propia 

 

3.5.4.2 Pendiente de la escorrentía principal. La velocidad de escurrimiento de 

las corrientes de agua depende de la pendiente de sus canales fluviales. A mayor 

pendiente mayor velocidad. 
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a. Pendiente media (S1) 

Es la diferencia total de elevación del lecho del rio dividido por su longitud 

entre estos puntos. 

b. Pendiente ponderada (S2) 

Este es un valor más razonable. Para calcularlo se traza una línea, tal que 

el área comprendida entre esa línea y los ejes coordenados sea igual a la 

comprendida entre la curva del perfil del rio y dichos ejes. 

3.4.5.3 Tiempo de concentración 

 Caracterización Climática. Con el fin de establecer la caracterización 

climatológica de la cuenca de la microcuenca Caño Grande se seleccionaron las 

estaciones situadas en sus alrededores y con ellas se determinó la variabilidad 

espacial de  la precipitación, temperatura, evaporación, insolación y humedad 

relativa por medio de histogramas que muestran la coherencia entre estos 

factores, marcando así el modelo climático de la cuenca en estudio. 

Para la descripción tanto cualitativa de los diferentes parámetros y climáticos se 

seleccionaron  las estaciones climatológicas del Aeropuerto Vanguardia y Acacias, 

consideradas como representativas de la zona, con registros superiores a 20 años 

 Principales Variables Climáticas. Para la caracterización climática del 

área de trabajo, se utilizaron la mayor parte de las variables simples y las 

derivada, sin embargo para definir el comportamiento de las diferentes  fases del 

ciclo hidrológico se tienen en cuenta, principalmente, la precipitación, la 

temperatura y la evapotranspiración real como base para la cuantificación del 

recurso hídrico a través del proceso del balance hídrico. 

 Precipitación.  Para determinar la precipitación media de la microcuenca 

Caño Grande se tomó como base la estación climatológica principal de Acacias 

operadora por el IDEAM. Mediante el análisis del comportamiento de la lluvia, 

tanto en el sitio de la estación como en el de la cuenca Caño Grande, se dedujo 

que la precipitación en esta última es el 12% menos que en Acacias. A través del 

modelo SOIL, lluvia – caudal se hizo el ajuste de los datos, obteniendo un listado 

con la precipitación media mensual multianual representativa para la microcuenca 

Caño Grande, véase Tabla 8. La variación mensual de la precipitación se puede 

observar en la Figura 3. 
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Tabla 8. Valores totales mensuales de precipitación (expresado en ..) 
 

 

Fuente: Coormacarena. Informe técnico sobre determinación de caudales. 

Cuencas hidrográficas del Meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1980 37 44 258,7 361,7 403,93 693,4 467,3 238,5 257,8 257,8 555,3 148,7 3794,6

1981 28,02 44 225,3 639,8 831,6 537,7 351,1 261,4 215,6 215,6 407,4 226,2 4312

1982 61,6 86,2 175,1 792,9 557,9 257,8 339,7 256,1 411,8 411,8 644,2 184,9 4175,7

1983 126,7 198,4 175 534,5 585,2 366,1 596,2 414,1 158,8 158,8 512,3 532,4 4684

1984 188,5 314,2 149,9 385 411,4 593,9 281,6 415,4 324,7 324,7 422 108,2 3860,2

1985 0 6,2 56,3 334,3 591,5 234,3 330,7 340 346,2 346,2 383 79,9 3100,1

1986 36,4 154,2 114,9 592,3 568,3 502 521,2 370 448 448 508,6 73,9 4140,2

1987 67,4 107,4 292,2 593,3 314,1 479,4 449,3 249 295,6 295,6 575,7 277 3936,4

1988 2,9 19,9 93,4 261,6 392,4 518,8 369,4 651 275,6 275,6 348,4 94,5 3582,3

1989 68,4 84,4 177,7 253,7 471,9 496,7 261,4 365,2 371,9 371,9 451,4 71,5 3485,2

1990 148,7 168,3 424,6 579,9 639,1 444,1 330,4 171,6 157,4 157,4 310,8 215,1 4053,7

1991 16,7 86,8 159,2 575,1 526 527,1 346,5 226,7 327,9 327,9 325,3 95,5 3507,4

1992 77 58,2 185 265,8 489,7 507,5 255,1 530,7 457,7 457,7 272,9 210,7 3711

1993 126,5 68,6 350,7 619,4 578,2 474,4 479,1 351,8 477,1 477,1 483,2 225,6 4659,7

1994 82,1 51 402,7 515 671,4 485 455,7 410,9 392,2 392,2 622,5 69,3 4451,7

1995 134,2 17,6 185 396,6 524,5 532,6 315,9 320,1 349,2 349,2 411,2 245 37,5

1996 17,2 188,7 126 393,1 629,2 530,1 521 276,9 315,7 315,7 442,8 360,2 4352

1997 122,5 148,1 143,6 639,8 521,9 647,1 281,2 317 456 456 269,4 11,1 4037,5

1998 20,1 188,1 218,6 527 481,2 416,2 361,5 256,9 317,3 317,3 373,5 240,7 3889,6

1999 137,6 307,6 130,8 671,8 508 488,4 274,5 340,2 357,7 357,7 467,5 98,8 4006,6

2000 31,3 201,8 163,7 457,6 740,3 330,7 272,4 170,3 248,9 48,9 465,5 233,5 3724,4

2001 51,9 25,5 220 398,6 745,4 528,9 334,4 251,7 538,6 538,6 434,7 335,3 4158

2002 5,3 47,5 469 539,4 784,1 535,9 453 473,4 330 330 269,2 222,6 4724,7

2003 0 36,1 177,8 506 432,1 671,4 244,6 194,5 517,4 517,4 533,3 171,6 3940,6

2004 13,2 176 165,4 626,6 654,7 625,7 526,2 272,8 384,6 384,6 359 429,4 4698,3

MEDIOS 64,1 113,2 210 489,6 562,2 447 376,8 325,1 349,4 349,4 448,5 198,5 4029,4

MAXIMOS 188,5 314,2 469 742,9 831,6 693,4 596,2 651,6 538,6 538,6 644,2 532,4

MINIMOS 0 6,2 66,3 253,7 314,1 234,3 244,6 170,3 157,4 157,4 269,4 11,1

AÑO VALOR 

ANUAL
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Gráfica 1. Variacion mensual de la precipitacion 

 

Fuente: Propia 

 

Este fenómeno se debe a que la cuenca está ubicada en el pie de monte del llano, 

lo que permite que la precipitación madia anual de la cuenca sea alta, 4029 mm. 

En las temporadas lluviosas se prestan máximos de 831 mm, mensuales, como es 

el caso del mes de mayo. Y en épocas secas, enero, febrero y marzo, la 

precipitación se reduce hasta menos de 6mm, lo cual indica una variación grande 

a través del año. 

De acuerdo con el análisis de la información de precipitación se concluye lo 

siguiente: 

• La primera lluviosa se inicia normalmente en el mes de abril y se prolonga 

hasta finales de junio, su máxima intensidad se presenta como consecuencia del 

paso de la zona de confluencia intertropical en su desplazamiento hacia el norte 

• La segunda temporada lluviosa incluye el periodo de septiembre-noviembre. 

Esta temporada es más suave o menos intensa que la primera. 

• Los meses con mayor intensidad de precipitación son abril, mayo y junio 

con un 38% del total anual, mientras que los meses con menor precipitación, 

enero y febrero solo alcanzan el 8% de la precipitación del año. 
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 Temperatura. La temperatura, en esta área, tiene un comportamiento muy 

caracterizado, ya que se presenta muy constante durante todo el año, con leves 

aumentos en los meses de enero y julio que corresponden a las épocas secas del 

año, grafica 2. 

Se observa, igualmente, que las temperaturas extremas, máximos y mínimos, se 

presentan en los mismos meses, en este caso enero y diciembre con máximos de 

37 grados centígrados y mínimos de  14.2°C; variación que coincide con tiempo 

despejado propicio para una radiación alta durante el día y de noche frías con 

poca nubosidad, tabla 9. 

Tabla 9. Valores totales mensuales de temperatura Aeropuerto vanguardia 

(ºC) 

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

Medios 18.8 19.3 19.7 19.4 19.1 18.6 18.5 18.4 18.7 18.8 19.0 18.6 18.9 

Maximos 21.0 21.3 21.1 20.6 20.4 20.0 20.0 19.9 20.0 20.5 20.5 20.3 21.3 

Minimos 15.0 16.0 18.0 18.0 16.0 15.0 15.0 15.0 16.5 15.0 16.0 16.0 15.0 

Fuente: ….. 
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Grafica 2. Variacion mensual de la temperatura Aeropuerto Vanguardia 

 

Fuente: Propia 

 Humedad Relativa. El termino humedad se aplica para designar la 

cantidad de vapor de agua contenida en un volumen dado de aire, expresado en 

porcentaje. En la cuenca, el comportamiento de la humedad relativa, tomando 

como referencia la estación del Aeropuerto Vanguardia, se observa un descenso 

significativo en los tres primeros meses del año con valores del 50%  como 

consecuencia del periodo seco y el aumento de la temperatura, mientras que en 

las épocas de lluvias alcanza máximos de 90%, coincidiendo con la valoración 

temporal de la precipitación, tabla 10. Sin embargo, para propósitos del balance 

hídrico se considera como valor medio anual el 75%. Grafica 3. 
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Tabla 10. Humedad relativa mensual Aeropuerto Vanguardia.(%) 

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

Medios 68 65 69 78 81 83 82 79 77 78 79 75 76 

Maximos 78 80 81 86 86 89 89 85 83 83 85 84 89 

Minimos 57 46 53 70 74 76 77 74 67 70 73 66 46 

Fuente: 

Grafica 3. Humedad relativa-variación media mensual 

 

Fuente: Propia 

 Brillo solar. Tomando como estación representativa el Aeropuerto 

Vanguardia, en la cuenca de la Caño Grande, se observa una variación del brillo 

solar bastante grande. Para los meses de enero y de febrero se registran, en 

algunos días, más de 8 horas de insolación, pero la media se acerca a 5 horas por 

día. Mientras que para la época lluviosa , meses de abril, mayo, junio y agosto, se 

presentan disminuciones hasta de 2 horas de sol al día, debido a la alta nubosidad 

que generalmente se presentan por esta época del año, Tabla 11 y grafica 4 
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Tabla 11. Brillo solar mensual Aeropuerto Vanguardia. 

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

Medios 5.4 4.7 3.6 3.6 3.9 3.7 3.7 4.3 5.0 5.1 4.8 5.2 76 

Maximos 8.1 8.4 5.5 4.5 5.1 4.8 5.3 5.7 6.3 6.0 6.2 7.2 89 

Minimos 3.7 2.0 2.3 2.7 3.1 2.3 2.2 2.0 3.5 4.1 3.8 3.9 46 

Fuente: 

 

Grafica 4. Brillo solar-variación media mensual 

 

Fuente: Propia 

 Viento. El comportamiento analizado a nivel de cuenca presenta velocidad 

y direccion prevalecientes del vientp monitoreo en la estacion climatologica de 

unillanos. La velocidad mas alta del viento se presenta entre dicimbre y marzo con 

velocidades hasta de 1.9 m/s mientras que la direccion del viento procede 

generalmete del NE. 
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 Evaporacion. Es la emision de vapor de agua desde una superficie 

humeda con temperatura inferior al punto de ebullicion. Meteorologicamente, es la 

tranferencia de agua desde la superficie terrestre a la atmosfera. Este proceso se 

afectua por tres vias diferentes: Por la evaporacion del agua liquida, por 

sublimacion del hielo y por transpiracion de los seres vivos. 

La evaporacion en la ciuenca presenta valores por encima de 120 mm, periodo 

enero a abril y con valores menores de 100mm para los meses de mayo a agosto 

y para el resto del año se conserva un valor constante alrededor de los 100mm. 

Igual se observan valore maximos de 187 mm en el mes de abril y de minimos de 

65mm en el mes de mayo, tabla 12 En la grafica 5 se presenta la variacion de la 

evaporacion a traves del año. 

Tabla 12. Evaporación mensual Aeropuerto Vanguardia 

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

Medios 

124,3 122,6 114,7 126,8 95,4 86,2 93,2 102,2 115,3 117,7 104,4 109 

Maximos 

159,7 164,2 165,7 187,5 116,1 105,4 135,9 126,4 139,3 141,6 127,8 131,1 

Minimos 

92,6 75,2 86,7 69,2 71,8 64,5 68,8 75,5 80,1 86 65,8 82,6 

Fuente: 
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Grafica 5. Valoración de la evaporación 

 

Fuente: Propia 

3.5 CARACTERIZACION HIDROGRAFIA 

La microcuenca Caño Grande se clasifica como una cuenca pequeña 9.3433 km², pero 

por su gran precipitacion se considera como una cuenca con un rendimiento elevado 100 

l/s km². 

El sistema hidrografia de la cuenca presente descenso en sus caudales durante las 

epocas secas, perioso en el cual muestra escasez generalizada del recurso hidrico, 

especialmente cuando hace presencia el fenomeno calido del pacifico- El niño en epocas 

de lluvias se presenta el efecto contrario y la quebrada vuelve a aumentar sus. 
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Tabla 13. Balance hidrico climatico 

MESES 
PRECIPITACION 

(MM) 

ETP 

(MM) 

ETR 

(MM) 

∆R 

(MM) 

R 

(MM) 

EXCESO 

(MM) 

DEFICIT 

(MM) 

Ene 64 116 1116 -52 48 0 0 

Feb 113 107 107 6 54 0 0 

Mar 210 109 109 46 100 55 0 

Abr 490 108 108 0 100 382 0 

May 562 105 105 0 100 457 0 

Jun 497 99 99 0 100 398 0 

Jul 377 101 101 0 100 376 0 

Ago 325 109 109 0 100 216 0 

Sep 349 118 118 0 100 231 0 

Oct 448 118 118 0 100 330 0 

Nov 395 112 112 0 100 283 0 

Dic 198 112 112 0 100 86 0 

TOTAL 4029 1314    2814 0 

Fuente:  

 

 

Figura 8. Análisis de la precipitación para el cálculo del Balanceo Hídrico climático 

 

Fuente: Propia 
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3.5.1 Índice De Humedad. Este facror indica la condicion media de humedad que 

posee la capa agricola en promedio durante el año. Los valores negativos indican 
suelos secos y las positivas condiciones humedas predominantes, ecuacion 1. 
 

Fh=
                        

   
 

Caudales, presentándose crecientes importantes que se alejan de todo control, 

por lo que se hace necesario concebir programas de ordenamiento, conservación 

y de regulación hídrica. 

Con la caracterización hidrológica se pretende diagnosticar la cuenca desde el punto de 

vista hídrico, dando una visión del grado de disponibilidad de agua que la cuenca ofrece 

para las diferentes actividades de desarrollo de la vereda Playa Rica y de su entorno. 

3.6 CARACTERIZACION HIDROLOGICA 

El propósito de caracterizar hidrológicamente la cuenca es evaluar el potencial 

hídrico natural que esta puede ofrecer para el abastecimiento: así como disponer 

de información para la ejecución de obras que pueden almacenar y conducir el 

agua necesaria para los diferentes usos que requieren usos que requiera la 

región. 
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3.6.1 Red hidrografico. La microcuenca Caño agarande no cuenta con ningun 

tipo de puestos de observacion hidrologico ni meteorologico, que permitan contar 

con informacion historica para caracterizar de primera mano las condiciones 

climaticas prevalecientes y cuantificar sus recursos hidricos. Por esta razon la 

iformacion hidroclimatica fue estimada con base en informacion de estaciones 

cercanas a la cuenca , con las cuales se corrio el modelo hidrologico lluvia-caudal, 

sol y de esta manera contar con datos de precipitacion y caudales representativos 

de la cuenca en estudio. 

3.6.2 Oferta hidrica superficial. La estimacion y precision de la oferta hidrica 

superficial, esta enmarcada de acuerdo con la cantidad de la infrmacion 

hidroclimatica disponible. De esta manera se presentan dos casos, cuando se 

encuentra con registros hidricos y cuando se carece de estos y en su defecto, se 

deben generar. Para este tipo de estudios es necesario contar con caudales 

mensuales hidricos , asi como con causales minimos y maximos para el diseño de 

obras relacionadas con el aprovechamiento racional del recurso. En caso de a 

efectuar los analisis estadisticosde rigor. 

En la region hay dos estaciones climatologicas que sirven de referencia, las 

estaciones de Acacias y el Aeropuerto Vanguardia que sirvieron como base para 

la caracterizacion climatica  y determinar  el regimen deescorrentia dentro del area 

estudiada, informacion esencial para determinar la disponibilidad de agua de la 

cuenca. 
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3.6.3 Caudales caracteristicos. Como se mencio anteriormente los caudales 

para esta cuenca fueron generados a traves del modelo lluvia-caudal SOIL, con 

los cuales se dedujo que la distribucion temporal de los caudales medios al igual 

que la precipitacion, es de tipo bimodal, siendo abril, mayo y junio los meses con 

los registros mas altos, mientras que para la segunda temporada de lluvias, 

octubre y noviembre son los meses con registros cuantitativamente menores que 

los delprimer semestre. A la altura del acueducto de Playa Rica el mes con mayor 

registro de caudales, en el semestre, fue mayo con 1014 l/s y en la segunda 

temporada octubre con 790 l/s. El periodo de estiaje lo definen los meses de enero 

y febrero con caudales cercanos a cero o nulos, lo cual la inida se han presentado 

años con temporada de estimaje muy fuerte. El caudal medio anual multianual es 

de 568l/s, tabla 19. Mientras que para toda la cuenca, hasta la desembocadura en 

el rio Ocoa, es de 919 Vs, tabla 19 y tabla 20. 

3.6.4 Caudales generados. Cuando se carece de informacion hidrometrica, los 

caudales se deben obtener a partir de datos de precipitacion, que en conjugacion 

con otro componentes como las caracteristicas de los suelos, uso actual, 

vegetacion, caracteristicas morfometricas y fisiograficas de la cuenca, permiten 

utilizar mdelos hidrologicos de lluvia caudal y/o correlacion con cuencas de 

caracteristicas similares, con lo cual esposible determinar su escorrentia. 

 

En relacion con este aspecto es necesario hacer referencia a la generacion de 

caudales, situacion que se presenta en la amyoria de los proyectos de 

abastecimiento de agua en caneceras minicipales, por no contar con series 

historicas de causales,realidad esta que se presenta en mas del 80% de las 

fuentes abastecedoras y que no es viable a corto plazo diseñar yconstruir una red 

basica de estaciones hidrometricas a nivel de microcuencas. 
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Tabla 14. Caudales medios mensuales generados Playa Rica (l/s) 

 

Fuente:  

AÑO ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

1980 6 41 398 653 668 1316 817 333 355 999 502 116 517

1981 20 41 368 1161 1562 1009 550 374 291 704 988 383 621

1982 20 55 165 1512 995 400 550 361 759 1186 669 187 572

1983 104 352 213 951 1054 651 1083 733 188 953 877 943 675

1984 271 506 217 662 674 1148 466 710 567 736 380 138 540

1985 0 0 80 619 1114 386 505 582 607 649 607 111 438

1986 29 268 133 1151 1054 886 945 636 774 909 358 56 600

1987 49 116 451 706 506 878 768 385 478 1083 718 398 545

1988 0 2 114 376 678 947 623 1218 441 563 958 62 499

1989 48 96 279 363 807 888 396 638 658 810 680 102 480

1990 211 298 657 1059 1182 841 506 185 199 499 776 327 562

1991 5 96 211 1062 938 948 540 300 548 537 432 63 474

1992 75 24 241 426 882 952 387 951 857 427 647 281 513

1993 98 60 556 1175 1048 832 828 568 899 847 671 360 662

1994 58 33 685 966 1223 886 821 673 683 1149 477 33 640

1995 200 0 223 725 923 998 485 519 616 680 601 404 531

1996 3 276 88 687 1155 978 942 430 542 812 1026 604 629

1997 142 239 231 1186 899 1254 423 509 830 401 779 1 575

1998 15 257 232 971 852 746 598 429 513 611 822 249 525

1999 126 558 142 1287 934 889 409 566 627 823 314 85 563

2000 4 310 256 763 1394 568 387 224 383 828 728 388 519

2001 65 8 271 688 1408 983 518 363 1029 772 429 480 584

2002 0 68 809 996 1476 1043 809 851 555 1152 330 307 700

2003 0 24 189 902 729 1325 342 247 909 1011 777 238 558

2004 1 316 173 1218 1199 1201 962 427 685 605 778 687 688

MEDIA 62 162 295 891 1014 918 626 529 600 790 653 280 568

MAXIM 271 558 809 1512 1562 1325 1083 1218 1029 1186 1026 943

MINIM 0 0 80 363 506 386 342 224 291 401 314 1
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Tabla 15. Caudales medios mensuales generados en la desembocadura del rio Ocoa (l/s) 

 

AÑO ENE FEB MAR ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VALOR 

anual

1980 9 66 644 1056 1081 2123 1320 538 573 1615 811 188 836

1981 33 66 595 1878 2525 1631 889 604 470 1138 1597 619 1004

1982 32 89 267 2445 1600 646 889 584 1227 1918 1082 302 924

1983 168 565 344 1537 1700 1052 1752 1185 304 1542 1418 1524 1091

1984 439 818 350 1071 1089 1866 753 1149 917 1191 615 223 872

1985 0 0 130 1000 1801 823 817 941 981 1049 981 180 709

1986 47 433 215 1852 1705 1432 1527 1028 1251 1470 575 91 970

1987 79 187 73º 1142 818 1420 1242 623 772 1752 1161 643 881

1988 0 3 185 808 1096 1532 1008 1970 713 910 1549 100 806

1989 78 156 451 585 1305 1436 641 1032 1064 1309 1099 165 777

1990 342 482 1083 1712 1910 1359 819 299 322 806 1254 529 906

1991 9 156 342 1718 1517 1359 874 485 886 859 698 102 756

1992 122 40 389 689 1426 1533 826 1538 1385 691 1046 454 829

1993 158 97 899 1900 1694 1346 1338 918 1454 1370 1085 581 1070

1994 93 53 1107 1596 1978 1432 1327 1088 1105 1858 771 53 1036

1995 323 0 361 1172 1492 1614 784 838 996 1099 971 653 859

1996 4 446 142 1112 1868 1581 1523 685 824 1342 649 1260 1

1997 230 386 374 1918 1453 2027 685 824 1342 649 1260 1 929

1998 25 415 375 1569 1378 1207 967 694 829 989 1329 403 848

1999 204 902 230 2081 1511 1437 661 916 1014 1330 508 137 911

2000 6 501 414 1233 2253 918 626 362 619 1339 1176 627 840

2001 104 13 438 1112 2276 1589 838 587 1663 1248 694 776 945

2002 0 109 897 1611 2386 1686 1309 1377 897 978 1258 496 1131

2003 0 39 306 1458 1179 2143 553 400 1470 1634 1256 384 902

2004 2 510 279 1969 1938 1942 1555 691 1107 978 1258 1110 1112

MEDIOS 100 261 478 1440 1640 1484 1013 855 970 1277 1056 453 919

MAXIMOS 439 902 1308 2445 2526 2143 1752 1970 1663 1918 1660 1524

MINIMOS 0 0 130 586 818 623 553 299 304 649 508 1
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Fuente:  

3.6.5 Modelo lluvia-caudal. Como se menciono anteriormente, no se cuenta 

con informacion historica de caudales, con el fin de obtener la disponibilidad 

de agua en los sitios de interes, se porpuso la utilizacion de Modelo Soil del 

servicio de conservacion de Suelos del Deparamento de Agricola delos 

Estados Unidos, quien desarrollo una serie de relaciones para obtener, en 

regiones dedicadas a la agricultura, los valores de escorrentia directa a 

partir de ralaciones dedicada a la agricultura, los valores de escorrentia a 

partir de relaciones e interrlaciones de factores fisicos y climaticos como se 

describen a partir de relaciones e interrelaciones de factores fisicos y 

climaticos como se describen a continuacion. 

3.6.6 Grupo hidrologicos de suelos. Los suelos se clasifican sobre la base de la 

cantidad de agua que puedan almacenar durante una tormenta de alguna 

magnitud, en otras palabras es la tasa de infiltracion, o sea la rata a la cual el agua 

entra al suelo, intervenidad por condiciones superficiales, y la transmisibilidad que 

es la rata a la cual se mueve el agua dentro del suelo y esta controlada por los 

horizontes del suelo. 

La finalidad perseguida puede variar de acuerdo a la aplicación que se quiera dar 

a la informacion; por ejemplo, en el consumo domestico es necesario conocer la 

cantidad de la lluvia que se transforma en escorrentia a fin de dimensionar los 

sistemas de abastecimiento. 

Los grupos hidrologicos en que se pueden dividir los suelos son utilizados en el 

planeamiento de cuencas para la estimacion de la escorrentia a partir de 

laprecipitacio 

Las propiedades de los suelos que son consideradas para estimar la tasa minima 

de infiltracion para suelos 

Que son consideradas para estimar la tasa mínima de infiltración para suelos 

“desnudos” luego de un humedecimiento prolongado son: profundidad del nivel 

freático en épocas de lluvia, infiltración y permeabilidad del suelo luego de 

humedecimiento prolongado y profundidad hasta un estrato de permeabilidad muy 

lenta. La influencia de la cobertura vegetal es tratada independientemente. Los 

grupos de suelos definidos por el servicio de conservación de Suelos aparecen en 

la Tabla 16. 
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3.6.7 Clase de tratamiento y uso de la tierra. Estas clases se usan para la 

preparacion del complejo hidrologico suelo-cobertura, que a su vez se utiliza para 

estimar la escorrentia directa. Los tipos de uso de la terra y tratamiento se 

clasifican sobre la base de produccion de escorrentia. Entre mayor sea la 

capacidad de un determinado uso del suelo o tratamiento para aumentar la 

retencion total,sera  mas baja produccion de escorrentia y se pueden clasificarde 

la siguiente forma:rotacion de cosechas, pastos,bosques,miscelaneos, metodo de 

siembra, contornos y terrazas. 

Una vez determinados los tipos de suelo y cobertura vegetal predominates en la 

cuenca, se obtiene el valor de la curva numero “Curva Numero” (CN) para cada 

complejos suelo-cobertura y se ponderan de acuerdo con el porcentaje de area de 

cada uno de ellos. 

Tabla 16. Escorrentía para los complejos suelo- cobertura (CN) 

Los suelos han clasificados en cuatro grupos A,B,C Y D de acuerdo al potencial de escurrimiento . 

A (Bajo potencial de escorrentía).son suelos que tiene alta rata de infiltración aun cuando muy 

húmedos  y consisten principalmente de arenas o gravas profundas  bien a excesivamente  

drenados. Esos suelos  tienen una alta rata de transmisión de agua,(incluyen:Psaments [ 1 

]excepto por aquellas en los subgrupos  Líticos, Aquicos o Aquodicos;suelos que no estén en 

los grupos   C o D y que pertenezcan a las familias: fragmentarias,esqueletos arenosas o 

arenosas;suelos grosarenicos de Udults y udalfs; y suelos en subgrupos Arenicos de Udults y 

Udalfs excepto por aquellas en familias arcillosas o finas. 

 

B 

( Moderadamente bajo potencial de escorrentia). Suelos con ratas de infiltración moderadas 

cuando muy húmedas. Suelos moderadamente profundos a profundos, moderadamente bien 

drenados a bien drenados,suelos con texturas moderadamente finas a moderadamente 

gruesas y permeabilidad moderadamente lenta a moderadamente rápida.Son suelos con ratas 

de transmisión  de agua moderada ( suelos que no estén en los grupos A,C o D) 

C ( Moderamente alto potencial de escorrentia).Suelos con infiltración lenta cuando muy 

húmedos. Consiste de suelos con un estrato que impide el movimiento del agua hacia abajo; 

suelos de textura moderadamente finas a finas; suelos con infiltracion lenta debido a sales o 

álcali o suelos con mesas de agua moderadas.Esos suelos pueden ser pobremente drenados o 

bien a moderadamente bien drenados con estratos de permeabilidad lenta a muy lenta amuy 

lenta (fragipan, hardpan,sobre roca dura) a poca profundidad ( 50 – 100cm.) ( comprende 

suelos en  subgrupos albicos o aquicos;suelos en subgrupos arenicos de 

aquents,aquets,aquells,aquafls y aquuls en familias francas;suelos  que no estén en el grupo D 
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y que permanecen a las familias finas,muy finas o arcillosas excepto aquellas con mineralogía 

caolinitica,oxidica o haloisitica;humods y orthods;suelos con fragipanes de horizontes 

petrocalcicos ;suelos de familias “poco profundas “ que tienen subestratos permeables; suelos 

en subgrupos líticos con roca permeable o fracturada que permita la penetración de agua).  

D ( Alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración muy lenta cuando muy húmedos. 

Consiste de suelos arcillosos con alto potencial de expansión; suelos con nivel freático alto  

permanente; suelos con  “claypan” o estrato arcilloso superficial;suelos con infiltración muy 

lenta debido a sales o álcali y suelos poco profundos sobre material casi permeable.Estos 

suelos tienen una rata de transmisión de agua muy lenta ( incluye:todos  los 

vertisoles,Histosoles y Aquods;suelos en Aquents,Aquols,Aquults,excepto los subgrupos 

Arenicos en familias francas,suelos con horizontes matricos,suelos en subgrupo.Liticos con 

subestratos impermeables;y suelos en familias poco profundas que tienen un  subestrato 

imprermeable). 

  [ 1] Algunas traducciones del termino ingles han sido tomadas de:Fausto Maldonado P., “La 

adaptación al castellano de los nombres usados en la 7ᵃ.Aproximacion “,II CA, Costa Rica,1971. 

 

Los números muestran el valor relativo de los complejos suelo- cobertura como 

porductos de escorrentía directa. Entre mayor sea el valor numérico, mayor será la 

cantidad de escorrentía directa producida por la precipitación. 

3.6.8 Humedad Antecedentes.  La cantidad de lluvia precipitada, en un periodo 

de 5 dias anterior a la tormenta, que se está analizando, se conoce como lluvia 

antecedente y la condición resultante en la cuenca de acuerdo con su potencial de 

escorrentía se define como condición antecedente, en general se puede decir que 

entre mayor sea la lluvia antecedente, mayor será la escorrentía directa producida 

por una tormenta de dada. 

La condición de lluvia antecedente se divide en tres clases a saber 

 AMC-I: Total precipitado en 5 días anteriores a la tormenta  <35.0mm 

 AMC-II: Total precipitado entre 35.0 y 52.5 mm 

 AMC-III: Total precipitado >52.5mm 

La tabla 17 se refiere a la condición antecedente AMC-II o sea bajo condiciones 

neutras, igualmente se muestras en esta tabla los valores de “CN2 para condición 
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antecedente AMC-I y AMC-III que son las condiciones extremas de suelo seco y 

húmedo respectivamente. 

Una vez determinado el “CN” para condición II, hay que analizar la condición de 

humedad antecedente de acuerdo a la precipitación acumulada de los 5 dias antes 

del evento en consideración. Con el valor final de CN, se calcula “S” con la 

ecuación /Ec.229 y luego se obtiene Q utilizando la ecuación (Ec.9) Hay que hacer 

notar que en la ecuación (Ec.9), tanto “P” como “S” deben tener las mismas 

unidades. 

Una vez se haya definido la curva número bajo las condiciones anteriormente 

expuestas se calcula el valor de la escorrentía directa producida por la tormenta 

analizada, utilizando las curvas presentadas diagrama de Mockus. Ver figura 9. 

Figura 9. Abaco de Víctor Mockus (1950) 

 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/t0848s/t0848s09.htm 
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El hidrograma unitario sintético del Soil Conservation Service del Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, desarrollado por Victor Mockus (1950) permite 

obtener hidrógrafas o hidrogramas de caudal sin necesidad de tener un registro de 

precipitación y escorrentía. 

Este tipo de hidrograma se usa en cuencas de mediano tamaño (2.5-25 km2) y se 

basa en el análisis de un gran número de hidrogramas unitarios naturales de 

varias cuencas hidrográficas. 

El Abaco de Mockus puede ser igualmente utilizado para el cálculo de la 

escorrentía “Q” para una tormenta determinada. 

 

Dónde: 

Q es la escorrentía en mm 
I es la lluvia de la tormenta en mm 
S es la cantidad de lluvia, en mm, que puede absorber el suelo durante la 

tormenta. 

 

3.6.9 Obtención de la escorrentía directa. Las estimaciones de la escorrentía a 

partir de la precipitación pueden realizarse de varias formas, pero básicamente 

todo los métodos tratan de descontar de la lluvia caída sobre una cuenca, todas 

aquellas, “perdidas” que son debidas a factores tales como la infiltración, la 

evapotranspiración, la intercepción y el almacenamiento superficial. Algunos 

procedimientos como los balances hídricos son utilizados con bastante frecuencia, 

pero para las cuencas sin datos, el procedimiento más generalizado y quizá e más 

flexible y fácil de adaptar a cualquier región, es el método del número de curva 

(CN) del servicio de conservación de Suelos, expuesto en los anteriores 

numerales. 

 

El método se basa en la relación que existe entre la infiltración y escorrentía 

potenciales y los valores reales de ambos. Otro parámetro que afecta el CN es la 

pendiente media de la cuenca. El Número de curva se puede estimar para una 

condición intermedia (II) con ayuda de la tabla 17 
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Tabla 17. Valores de CN para condición antecedente AMC-I y AMC 

 

Fuente: 

La metodología planteada no contempla la pendiente de la cuenca, por lo tanto al 

seleccionar la curva  número “CN” se debe tener en cuenta aumentar o disminuir 

su valor a criterio del hidrólogo. Cuando una cuenca no presenta uniformidad en 

los suelos ni en la cobertura se deben calcular varias curva “CN” para los 

diferentes complejos y obtener luego un “CN” ponderado, de acuerdo con el área 

correspondiente a cada uno. 

II I III II I III

100 100 100 74 55 88

99 97 100 73 54 87

98 94 99 72 53 86

97 91 99 71 52 86

96 89 99 70 51 85

95 87 98 69 50 84

94 85 98 68 48 84

93 83 98 67 47 83

92 81 97 66 46 82

91 80 97 65 45 82

90 78 96 64 44 81

89 76 96 63 43 80

88 75 95 62 42 79

87 73 95 61 41 78

86 72 94 60 40 78

85 70 94 59 39 77

84 68 93 58 38 76

83 67 93 57 37 75

82 66 92 56 36 75

81 64 92 55 35 74

80 63 91 54 34 73

79 72 91 53 33 72

78 60 90 52 32 71

77 59 89 51 31 70

76 58 89 50 31 70

75 57 80 49 30 69
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Si se desean obtener los valores mensuales de disponibilidad de agua para algún 

proyecto específico, por ejemplo un embalse de regulación para el abastecimiento 

de un acueducto o un distrito de riego, se debe desarrollar el procedimiento para 

todos los días del año y de todos los años de la serie y totalizar los valores 

calculados para cada mes, obteniendo de esta forma los aportes mensuales de la 

serie. 

 

 
 

 

  
 Ec. 2 

Donde: 

F:Infiltracion real acumulada (mm) 

S:Infiltracion potencial (mm)  

Q:Escorrentia total acumulado (mm) 

Pe: Escorrentia potencial o exceso de precipitacion (mm) 

 

La relacion presentada en la ecuacion (Ec.2) se considera valida a partir del inicio 

de la escorrentia. 

Toda la presipitacion ocurrida antes del incio de estas considerada como perdidas 

y no contribuyen al flujo superficial. Estas perdidas son denominadas las 

abstraciones iniciales (la) y constan de varios componentes tales como 

intercepcion, almacenamiento en depresiones e infiltraciion inicial.En cuencas 

grandes parte de la infiltracion retoma como flujo sub-superficial o subterraneo, 

pero no son consideradas  en el analisis de influenciar el hidrograma de 

escorrentia directa. 

De acuerdo con lo anterior. Pe se define como: 

         Ec. 3 

       Ec. 4 

Combinando las ecuaciones (Ec 2) (Ec. 3) y (Ec. 4) se obtiene 

 
     

    
 Ec.5 

Un estudio de gran cantidad de tormentas permitio la obtencion de una relacion 

empirica entre la y S 

        Ec.6 
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Sustituyendo la ecuacion (Ec 5) se obtiene. 

 

  
         

      
 Ec. 7 

 

La principal limitacion de la ecuacion lo constituye la estimacion de S (infiltracion 

´potencial) y consecuentemente la ademas, la relacion mostrada porla ecuacion 

(Ec. 8-6) tambien concede a errores de cierta consideracion, pero en general la 

ecuacion (Ec.9-7) permite una buena aproximacion de Q para cuencas sin datos. 

La infiltracion potencial, S depende de factores edaficos, condiciones de la 

superficie y la humedad antecedente. La intensidad de la lluvia puede modificar la 

capacidad de infiltracion de los suelos. Numericamente el valor maximo de S es 

igual a la capacidad util de almacenamiento del suelo. En la pactrica S puede ser 

estimado medienate el analisis de hidrologramas con informacion detallada y 

utilizando la ecuacion 5 modificada: 

  
   

    
 Ec.8  

Todas las variables a la derecha de la ecuacion (Ec.8) pueden ser obtenidas del 

analisis de hietogramas e hidrogramas. El Soil Conservation Service luego de 

analizar gran cantidad de hidrogramas de cuencas experimentales ha 

confeccionado un procedimiento para estimar S en funcion de un valor llamado CN 

(Curva Numero) que se relaciona con S por la ecuacion . 

  
    

  
      Ec. 9 

El número de curva (CN)  se obtiene modificándola ecuación (Ec.9) en (Ec 10) 

   
    

      
 Ec.10 

Con la información de las características de suelo-cobertura, el valor de S 

(infiltración potencial) y la condición de humeda antecedente, se obtiene los 

caudales medios mensuales tabla 14 y 15. 

En la tabla 18 exige el conocimiento de la condición hidrológica que es un 

indicador de la cobertura vegetal. 
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Tabla 18. Condición hidrológica 

COBERTURA 
% 

CATEGORIA 

>75 Buena 
50-75 Regular 
<50 Mala 

Fuente: 

3.6.10 Curva De Duración De Caudales Medios Mensuales. La curva de 

duración de caudales es una curva de frecuencia acumulada que expresa el 

porcentaje de tiempo durante el cual un caudal determinado es igualado o 

excedido, como se observa en la gráfica 6. 

Grafica 6. Curva de duracion de caudales medios mensuales 

 

Fuente: 

A fin de evaluar el potencial de relación en las pequeñas cuencas, se deben 

identificar áreas homogéneas. Estas áreas se caracterizan individualmente a 

través de curvas típicas de duración de caudales medios diarios que explican las 

condiciones de disponibilidad y variabilidad de recurso agua en la cuenca de 

estudio. La tendencia de la curva refleja las condiciones de regulación natural y el 
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régimen de la corriente para el periodo estudiado, considerándose como una 

“curva típica” de frecuencia acumuladas. 

Igualmente, la pendiente de la curva permite determinar la capacidad de 

regulación de la cuenca, dependiendo de la cobertura vegetal, de la pendiente del 

terreno y de tipo de suelo en otros factores, e identifica también el régimen de 

torrencialidad de la corriente (rio montaña) 

Para definir el grado de regulación de las diferentes áreas hidrográficas, se toman 

como indicativos de clasificación los índices de variabilidad (Iv) que se define 

como el factor que muestra la variabilidad o inestabilidad de los caudales 

promedios dentro de un año típico. Este índice de variabilidad va de cero (0) a uno 

(1) indicando que los valores que tienden a cero es porque corresponde a una 

cuenca con pocas crecientes, la corriente es estable sin mucha variabilidad, recibe 

constantemente agua subterránea y generalmente corresponde a ríos medianos  y 

grandes. Mientras que si el índice de variabilidad tiende a cero, son cuencas de 

régimen torrencial, recibe poco aporte de aguas subterráneas en las épocas secas 

o sin lluvias, generalmente son corrientes intermitentes. Este índice se calcula con 

la ecuación 11. 

     
             

 
 Ec. 11 

Donde  

Iv=Índice de variabilidad 

Ql= Caudales obtenidos de la curva de duración de caudales 

QM= Caudal medio. 

 

 

Tabla 19. Índice de variabilidad curva de duración de caudales mensuales 

Numero % caudal Log (log Xi- log Xm) (log Xi-log Xm)² 

1 5 1185 3,0737 0,429 0,1841 

2 15 960 2,9823 0,3376 0,1140 

3 25 845 2,9269 0,2822 0,0796 

4 35 710 2,8513 0,2066 0,0427 

5 45 610 2,7853 0,1406 0,0198 

6 55 500 2,6990 00543 0,0029 

7 65 390 2,5911 -0,0536 0,0029 

8 75 280 2,4472 -0,1975 0,0390 
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9 85 205 2,3118 -0,3329 0,1109 

10 95 60 1,7782 -0,8665 0,7509 

TOTAL 

MEDIA 

 

 

 

 

26,4465 

2,6447 

I.V=0,39 

 

 

 

1,3467 

0,150 

Fuente: Propia 

El índice de variabilidad, para la microcuenca Caño Grande, a la altura de la bocatoma de 

Playa Rica, es de 0.39 Tabla 25, que define el régimen hídrico como de variabilidad baja, 

Tabla 20. 

Tabla 20. Aplicación de las curvas de duración de caudales 

INDICE DE VARIABILIDAD 

Categoría Descripción 

0.00-0,19 MUY  BAJA 

0,20-0,39 BAJA 

0,40-0,59 MEDIA 

0,60-0,79 ALTA 

0,80-1.00 MUY ALTA 

Fuente: 

3.6.10.1 Aplicación de las Curvas de Duración de caudales 

Las curvas de duración de caudales se aplican en los siguientes campos: 

 Estudios de aprovechamiento de agua con fines de riego.  Si los caudales 

correspondientes al 75% u 80% de tiempo son iguales o superiores al valor de mayor 

demanda, no habrá necesidad de construir una presa o almacenamiento, en su defecto se 

debe pensar en la construcción de una derivadora con su respectiva bocatoma lateral o 

simplemente de una toma lateral. 

 Estudios de aprovechamiento hidroelectrico. En estudios de prefactibilidad y 

factibilidad para calcular la capacidad de un embalse para la generacion de energia, 

generalmente se usan los caudales igualados o excedidos en el 100% del tiempo. 
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3.6.10.2 Analisis de proyectos de embalses con proposito multiple. 

Dependiendo del objetivo del embase se analizan las ofertas y las demandas 

(riego, consumo humano, consumo industrial, etc). Obteniendo de esta forma la 

necesidad de construir o no un embalse según el caudal disponible  de la curva de 

duracion. 

3.6.10.3 Comparacion de corrientes fluviales. Cuandose requieren datos de 

caudales de una corriente que carezca de mediciones hidrometricas se pueden 

obtener , por comparacion de las caracteristicas fisiograficas de la cuenca con 

cuencas similares que posean datos de caudal. 

3.6.10.4 Estudios de suministro de agua potable. Dado que para el diseño 

de aceductos es muy importante tener un caudal seguro para todas las epocas y 

en especial para los periodos de estiaje, se tomara de la curva de duracion, aquel 

caudal que corresponda al 90% del tiempo y de este valor se captara el 80% como 

garantia de suministro. 

 Control De Contaminacion De Agua. Se usa para controlar la 

contaminacion de una fuente de agua mediane el caudal disponible para la 

dilucion, de tal forma que se pueda saber si la concentracion de una sustancia es 

igualada o excedida en un porcentaje de tiempo. 

 Balance hidrico superficial. La base conceptual, que permite la 

estimacion, cuantificacion y representacion de la oferta de agua para los diferentes 

fines especificos , es la ecuacion de balanceo hidrico superficial, donde se 

integran las fases de ciclo hidrologico. La escorrentia como 

componentesfundamental de la ecuacion y en articulacion con otros factores 

meteorogicos, permite conocer la potencial hidrico de las cuencas, y estimar asi, 

cual es la oferta hidrica, superficial total. La formula propuesta del balance hidrico 

es la siguiente. 

                                              

Donde: 

P= Precipitacion 

Esc(sup)= Escorrentia superficial 

Esc(sub)= Escorrentia subterranea 

ETR= Evapotranspiracion real 

Hsuelo= Variacion de humedad del suelo 

Hveg= Variacion de humedad de la vegetacion 
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∆s= Almacenamiento. 

∆er = Termino residual de discrepancia 

 

Sin embargo para el calculo de la escorrentia se hace con la ecuacion resumida 

del balance hidrico, metodo recomendado por la Unesco, Ec. 12 que a aprtir de los 

parametros observados directamente como la precipitacion y laescorrentia se 

obtiene la ETR  media para la cuenca. 

Esc=P_ETR Ec. 12 

Donde: 

Esc= Escorrentia media (mm) 

P=Precipitacion media multianual (mm) 

Etr= Evapotranspiracion real media multianual (mm) 

 

Para la microcuenca Caño Grande se calcularon los balances hidricos 

superficiales mensuales a la altura de la bocatoma de Playa Rica y para la ceunca 

hasta la desembocadura al rio Ocoa, Tabla 21 y tabla 22 

 

Tabla 21. Calculo del Balance hidrico superficial Playa Rica 

 

Fuente:  

 

 

 

 

MESES 
PRECIPITACION 

(mm)

CAUDAL 

(m³/s)

RENDIMIENTO 

(lts.km²)
MES seg

FACTOR 

Escorrentia

ESCORRIENTIA 

(mm)

VOLUMEN 

(m3)

ETR 

(mm)

ETP 

(mm)

I.ARIDEZ 

Adimen
CARACTERISTICA

ENE 64 0.062 11 2678400 2.68 29 166065 35 116 0.7 Alto deficit de agua

FEB 113 0.162 28 2419200 2.42 69 391009 44 107 0.59 deficit de agua

MAR 210 0.295 52 2678400 2.68 139 791034 71 109 0.35 Moderado contenido de agua 

ABR 490 0.891 157 2592000 2.59 406 2308536 83 108 0.23 Entre moderado y exceso de agua

MAY 562 1.014 179 2678400 2.68 478 2716165 84 105 0.2 Excedentes de agua

JUN 497 0.918 162 2592000 2.59 419 2379659 78 99 0.22 Entre moderado y exceso de agua

JUL 377 0.626 110 2678400 2.68 295 1677926 81 101 0.19 Excedentes de agua

AGO 325 0.529 93 2678400 2.68 249 1415762 76 109 0.31 Moderado contenido de agua 

SEP 349 0.6 106 2592000 2.59 274 1554321 76 118 0.36 Moderado contenido de agua 

OCT 448 0.79 139 2678400 2.68 372 2115627 76 118 0.36 Moderado contenido de agua 

NOV 395 0.653 115 2592000 2.59 298 1692304 97 112 0.13 Alto excedentes de agua

DIC 198 0.28 49 2678400 2.68 132 750059 66 112 0.41 Entre moderado y deficit de agua

ANUAL 4029 0.568 100 31536500 31.54 3155 17921445 874 1314 0.33 Moderado contenido de agua 



84 

 

Tabla 22. Calculo del Balance hidrico superficial (Desembocadura de Ocoa) 

 

Fuente:  

3.2 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO 

En este capitulo se calculan y analizan los indices de sostenibilidad del recurso hidrico, 

indicando no solo la dinamica de los procesos naturales, sino tambien las demandas por 

el uso del agua de las actividades socialesy economicas, las cuales son de vital 

importacia para el conocimiento y comprension del estadoacrual y fururo del recurso 

hidrico. 

3.2.1 Incadores. Son elemntos que permiten simplificar y analizar parametros 

complejos, caso de la informacion hidrologica y climatologica, con el fin de que las 

personas que se encargan de planificar y tomar decisiones, referentesal desarrollo 

y al medio ambiente lo realicen en convencimientos y conocimientopleno de las 

condiciones hidroclimaticas de la region. Se caracterizo el regimen hidrico de la 

microceunca Caño Grande por medio de los indices de aridez,escasez, regualcion 

hidrica y vulnerabilidad. 

3.2.2 Índice De Aridez. Uno de los resultados del balance hidrico es  la 

determinacion el indice de aridez la tabla 20 y tabla 21 definido este como una 

caracteristicas cualitativa del clima que muestra en mayor o menor grado la 

insuficiencia de los volumenes precipitados para mantener la cobertura vegetal. 

Igual indica los excedentes y disponibilidad deficitaria de agua de la region se 

calcula con la siguientes ecuacion 

 

 

 PRECIPITACION   CAUDAL RENDIMIENTO MES FACTOR ESCORRENTIA VOLUMEN ETR ETP L. ARIDEZ

(mm) (m³/s) (Vs.Km²) SEGUNDOS ESCORRENTIA (mm) (m³) (mm) (mm) Adimencional

ENE 64 0.098 11 2678400 2.68 29 263252 35 116 0.70 Alto defici t de agua

FEB 113 0.256 28 2419200 2.42 69 619842 44 107 0.59 defici t de agua

MAR 210 0.468 52 2678400 2.68 139 1253977 71 109 0.35 moderado contenido de agua

ABR 490 1.412 157 2592000 2.59 406 3659578 84 108 0.22 entre moderado y exceso de agua

MAY 562 1.608 178 2678400 2.68 477 4305766 85 105 0.19 exceso de agua

JUN 497 1.455 161 2592000 2.59 418 3772324 79 99 0.21 entre moderado y exceso de agua

JUL 377 0.993 110 2678400 2.68 295 2659910 82 101 0.18 exceso de agua

AGO 325 0.838 93 2678400 2.68 249 2244319 76 109 0.30 moderado contenido de agua

SEP 349 0.051 105 2592000 2.59 273 2463967 76 118 0.35 moderado contenido de agua

OCT 448 1.252 139 2678400 2.68 372 3353771 77 118 0.35 moderado contenido de agua

NOV 395 1.035 115 2592000 2.59 297 2682703 98 112 0.13 alto excedente de agua

DIC 198 0.444 49 2678400 2.68 132 1189021 67 112 0.41 entre moderado y deci fi t de agua

ANUAL 4029 0.901 100 31536500 31.54 3150 28409742 880 1314 0.33 moderado contenido de agua

MES CARACTERISTICA
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     –    

   
 Ec.13 

 

Donde: 

Ia: Indice de Aridez 

ETP: Evapotranspiracion potencial 

ETR: Evapotranspiracion real  

 

El indice de aridez,Tabla 21 y Tabla 22, clasifica la cuenca como region de 

moderado contenido de agua,a nivel promedio anual.Sin embargo se observa que 

hay meses con excedentes y años y excedentes de agua,que corresponden alas 

epocas de lluvia:pero se puede ver ,igualmente, que meses como enero y febrero 

con un alto deficit de agua.En  la tabla 23,se encuentra las categorias,que de 

acuerdo con los resultados obetenidos, la microcuenca Caño Grande,presenta un 

indice a nivel promedio anual que indica un moderado contenido de agua. 

Sin embargo,se observan meses con excedentes de agua,especialmente en 

temporadas de lluvia:pero se puede ver,igualmente,meses como enero febrero 

con un alto deficit de agua los cuales corresponden a la epoca seca del año. 

Tabla 23. Categoria indice de aridez 

 

Fuente: 

 Indice De Escasez. Relacion porcentual entre la demanda de agua de las 

actividades economicas y socialescon la oferta hidrica disponible,despues de 

aplicar factores de reduccion por calidadde agua caudal ecologico o ambiental,se 

calcula mediante la siguiente ecuacion: 

EXCEDENTES DE AGUA

CATEGORIAS INDICE DE ARIDEZ
RANGO DESCRIPCION

> 0,60

0,50- 0.59

0.40- 0,49

ALTOS EXCEDENTES DE AGUA

0.30- 0,39

0,20- 0,29

0,15- 0,19

< 0,15

ALTO DEDICIT DE AGUA

DEFICIT DE AGUA

MODERADO A DEFICITARIO DE AGUA

MODERADO CONTENIDO DE AGUA

MODERADO A EXCEDENTES DE AGUA
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     Ec .14 

 

Donde: 

Ies: índice de escasez 

D h: Demanda hídrica 

Od : Oferta neta o disponible 

 

 Oferta hídrica neta o disponible. El resultado de reducir la oferta total por 

los distintos factores que alteran las condiciones naturales de la calidad del agua, 

como también por la demanda ambiental o el caudal ecológico, es lo que se 

considera en este estudio como oferta neta o disponible para los 

aprovechamientos de los diferentes sectores usuarios. 

 Reducción por calidad del agua. Las presiones por el uso del recurso y 

en partículas los vertimientos de aguas alteradas limitan en forma considerable la 

oferta, debido a las condiciones de calidad que se registran en los diferentes 

tramos de las corrientes, por contaminación proveniente de las diferentes 

actividades sociales y económicas, por vertimientos sin tratamiento previo, 

además de ser receptores de altos volúmenes de sedimentos, originados por 

procesos de erosión natural o derivada de la acción antrópica. Esto hace que la 

disponibilidad en términos de cantidad sea menor. Estas limitaciones se hacen 

aún más graves cuando la fuente de abastecimiento es una quebrada o arroyo 

cuyo régimen hidrológico es muy variable, poco regulado y poco caudal. 

Generalmente la alteración de la calidad de agua tiene que ver con la 

contaminación por material orgánica, por nutrientes y por una gran variedad de 

sustancias químicas y sintéticas de naturaleza toxica. Como fuentes principales de 

contaminación  de las aguas superficiales se destacan las aguas residuales 

domesticas e industriales, el escurrimiento de zonas de producción agrícola, por 

arrastre de compuestos presentes en la atmosfera y las aguas procedentes de 

procesos de extracción minera. 

Según el IDEAM (2004),la contaminacion en terminos de aumento de carga solida 

en el agua por descarga de sedimientos se manifiesta con mayor frecuencia en las 

corrientes de regimen torrencial y depende en esencia de la intensidad de la lluvia 

en la parte alta de las cuencas,que interactua con el sistema cobertura vegetal 

ysuelo. 
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Para estimar el grado de presion o afectacion sobre la calidad de los recursos 

hidricos se debe en principio realizar estimaciones de la DBO expresada en Ton / 

año,generadas por el vertimiento de aguas residuales domesticas e 

industriales.Una vez se conozca el estado de la calidad del agua de las fuentes de 

abastecimiento como de los cuerpos de agua,la oferta hidrica de estos sistemas 

se debe afectar por el 25% correspondiendo a la condicion de calidad del agua ( 

IDEAM 2004). 

Sin embargo, en mayor profundidad, la calidad de agua esta definida por su 

composicion quimica y sus caracteristicas fisicas y biologicas adquiridas a traves 

de los diferentes procesos naturales y antropicas. La calidad del agua natural y su 

variacion espacio. Temporal se modifica por la influencia de las multiples 

actividades socieconomicas de acuerdo con las caracteristicas propias de estas 

dinamicas. 

La evaluacion de la calidad del agua es un proceso que incorpora desde sus 

etapas iniciales una consideracion explicita de los diversos componentes que 

interactuan para definir condiciones especificas del recurso hidrico,que en un sitio 

determinado y en un momento particular,pueden expresarse en terminos de 

variables fisicas,quimicas,biologicas y bacteriologicas. 

Las fuentes principales de alteracion de la calidad de agua en el pais 

corresponden con aguas residuales domesticas,caracterizadas principalmente por 

contener sustancias biodegradables,detergentes y microorganismos patogenos; 

aguas residuales industriales quecontienen sales de metales pesados como 

sulfatos,cloruros,o nitratos de plomo,cromo,cadmio,mercurio entre 

otros,compuestos organicos sinteticos como derivados halogenados del 

petroleo;aguas residuales de las zonas de produccion agricola y 

ganadera,quecontienen fertilizantes,sales de potasio y glaguicidas;aguas de 

lavado procedente de los procesos de extraccion minera;aguas de escorrentia en 

zonas de disposicion de residuos solidos o lixibiados y fugas de rellenos 

sanitarios. 

Con base  en lo anterior se han definido unos parametros minimos para el 

seguimiento y monitoreo de la calidad de agua superficial,cuya variacion y 

cuantificacion permiten analisis y control de los limites establecidos en la 

normatividad ambiental. 
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Igualmente el indice de calidad del Agua (ICA),permite representar su estado en 

general y las posibilidades o limitaciones del agua paradeterminados usos en 

funcion de las variables seleccionadas. 

En la actualidad existen algunos desarrollados para el calculo del indice de calidad 

del agua porparte de algunas corporaciones Autonomas Regionales y 

Universidades,sin embargo es necesario ajustar la metodologia para diferentes 

condiciones de los cuerpos de agua del pais,en la medida que se obtenga mayor 

cantidad de datod. 

Adicionalmente se acota que el indicador ICA no reemplaza la evaluación de los 

parámetros fijados por la normativa (decreto 1594/84), el plantea un sondeo o 

evaluación preliminar de las condiciones del recurso basado en resultados de 

análisis, y se constituye en una herramienta útil para la toma de decisiones 

respecto a una primera aproximación de la posible aptitud del agua para su 

utilización. 

En aguas subterráneas no se considera apropiado el uso de indicaciones 

integrados de calidad del recurso, se opta por el análisis de variables que 

garantizan la fiabilidad de los análisis (balance iónico), una adecuada valoración 

química y un posible indicador del origen de la contaminación cuando esta se 

presente. 

Los indicadores de calidad mínimos recomendados para hacer seguimiento de  las 

condiciones de la calidad de agua en los acuíferos están relacionados con: la 

conductividad eléctrica, Solidos Disueltos Totales y los iones mayores (calcio, 

sodio, Potasio, Cloruro, Sulfato, nitrato, Magnesio y amoniaco. 

3.2.3 Índice De Calidad De Agua Superficial – ICA. Se considera que a través 

del índice de calidad de a Agua (ICA), seleccionado como el índice para 

representar el estado de la calidad de las aguas se puede determinar en alguna 

medida las posibilidades o limitaciones del agua para determinados usos, 

mediante ponderaciones y agregación de parámetros y variables físicas, químicas 

y biológicas. 

EL ICA puede ser determinado para cada objetivo de calidad establecido. Con 

variables representativas en función del uso y objeto de calidad, como por ejemplo 

para abastecimiento de la población. 
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Teniendo en cuenta los procesos realizados por el IDEAM en la construcción de la 

línea base se puede utilizar un CIA construido con 7 variables. Con base en el 

programa de monitoreo de calidad del agua. 

Sin embargo para la ponderación inicial se puede tener en cuenta cinco 

parámetros: demanda química de Oxigeno-DQO, Oxígeno Disuelto, Conductividad 

Eléctrica, Sólidos en suspensión –SS Y Ph. 

 Reducción por caudal ecológico o ambiental. El caudal ecológico o 

ambiental es el requerido para el sostenimiento del ecosistema, la flora y la fauna 

de una corriente de agua. El método hidrológico para conocerlo se basa en el 

comportamiento de los caudales en los sitios de interés, para lo cual es necesario 

el conocimiento de series históricas de caudales. 

Una propuesta preliminar, para estimar el caudal ambiental es tomar el 75% de la 

curva de duración de caudales medios mensuales, originados en una estación 

hidrológica o generados en el sitio de aprovechamiento, lo que garantizaría que 

este caudal ( 75% de la curva de duración) debe fluir hacia aguas abajo. Este 

caudal puede ser tomado como parte de la reducción de la oferta total o como una 

demanda. 

La categoría del índice de escasez lo muestra la tabla 24, de acuerdo con los 

valores obtenidos en la Ec.14. 

 Sitio: Bocatoma Playa Rica –Condición Actual 

* La  oferta total anual: 17,92 Mm³/año, 568 l/s, tabla 21 

* Oferta Neta= Oferta total por factor de reducción por calidad (25%) = 13.44 (Mm³)/ año 

* Demanda neta de agua por concepto de consumo doméstico 1.64 ( Mm³) /año 

* Índice de agua no contabilizada ( IANC) 62.0% agua captada 1.02 M³/año 

*Demanda de agua por concepto de caudal ambiental 7.88 (Mm³) / año 

Total demanda: 10.54 (Mm³)/año 

 Determinación del índice de escasez anual: 

                                                                       
   

   
        Ec.14 

Ies= 10.54 / 13.44=78% 
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Este índice indica una categoría ALTA, es decir que la demanda es alta con respecto a la 

oferta disponible, Tabla 24. 

Tabla 24. Categorías del Índice de Escasez. 

CATEGORIA % DESCRIPCION 

No significativa <1% La demanda no es significativa con relación a la oferta 

Mínimo 1-10 La demanda es muy baja con respecto a la oferta 

Medio 11- 20 la demanda es baja con respecto a la oferta 

Medio alto 21- 50 La demanda es apreciable 

Alto >50 La demanda es alta con respecto a la oferta 

Fuente: 

 Sitio: Bocatoma Playa Rica- Proyección año 2013 

* La oferta anual: 17.92 Mm³/ año, 568 l/s, tabla 21 

* Oferta neta = Oferta total por factor de reducción por calidad (25%)= 13.44 ( 

Mm³)/ año 

* Demanda neta de agua por concepto de consumo domestico 4.27 ( Mm³)/año 

* Indice de agua no contabilizada ( IANC) 62.0% agua captada 1.71 Mm³/año 

*Demanda de agua por concepto de caudal ambiental 7.88 (Mm³)/año 

*Total demanda:13.86 (Mm³)/año 

 Determinación del índice de escasez anual proyección año 2039: 

    
   

   
     Ec.14 

Ie= 13.86/13.44 =100% 

Este índice indica una categoría ALTA, es decir que la demanda es alta con 

respecto a oferta disponible, Tabla 24. 

 Determinación del índice de escasez mensual para condiciones 

actuales y proyectadas al año 2039 

Se consideran tres tipos de Índice de Escasez: 
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El primero (D/O. Neta), se refiere a la presión de la demanda con relación de la 

oferta hídrica neta o disponible, Esta oferta hídrica viene de reducir la oferta total 

por un factor que representa la calidad del agua, tablas 25 y 256. 

El segundo Índice  D/O. Total, la Oferta hídrica representa el volumen total 

generado por la fuente de agua sin ningún tipo de reducción por calidad de agua. 

En esta segunda condición se deduce que la calidad del agua de la fuente cuenta 

con unas condiciones de calidad aceptables, tabla 25 y26. 

El tercer índice de escasez DEFEC//O. NETA, es donde se relaciona la oferta 

efectiva u oferta de abastecimiento directo de agua a la comunidad, con relación a 

la oferta neta en el punto de captación. Esta oferta seria la que potencialmente se 

debe tratar en una planta de tratamiento con fines de abastecimiento para los 

objetivos que tenga la region para su desarrollo,tabla 25 y Tabla 26. 

 

Tabla 25.Variacion mensual del indice de Escasez condicion actual.Bocatoma 

Playa Rica 

 

Fuente:  

 

 

 

 

MESES
PRECIPITACION  

(m³/s)              

CAUDAL 

(m³/s)

RENDIMIENTO 

(L/s.Km2)

OFERTA TOTAL 

m3

OFERTA NETA 

Reduc. 25%

CAUDAL 

ECOLOGICO

DEMANDA 

POBLACION

DEMANDA 

TOTAL

I.ESCASEZ 

D/O.NETA

I.ESCASEZ 

D/O.TOTAL

I.ESCASEZ 

DFECT./O.NETA

M3 M3 M3 M3 % % %

ENE 64 0.062 11 166065 124549 13392 221667 235059 189 142 178

FEB 113 0.162 28 391009 293257 77414 221667 299081 102 76 76

MAR 210 0.295 52 791034 593275 455328 221667 676995 114 86 37

ABR 490 0.891 157 2308536 1731402 1710720 221667 1932387 112 84 13

MAY 562 1.014 179 2716165 2037124 2276640 221667 2498307 123 92 11

JUN 497 0.918 162 2379659 1784744 2164320 221667 2385987 134 100 12

JUL 377 0.626 110 1677926 1258444 1205280 221667 1426947 113 85 18

AGO 325 0.529 93 1415762 1061822 937440 221667 1159107 109 82 21

SEP 349 0.6 106 1554321 1165740 1205280 221667 1426947 122 92 19

OCT 448 0.79 139 2115627 1586720 1607040 221667 1828707 115 86 14

NOV 395 0.653 115 1692304 1269228 1205280 221667 1426947 112 84 17

DIC 198 0.28 49 750059 562544 254448 221667 476115 85 63 39

ANUAL 4029 0.568 100 17921445 13441084 7880000 2660000 10540000 78 59 20
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Tabla 26. Variación mensual del Índice  de Escasez año 2009 Bocatoma Playa 

Rica 

 

Fuente: 

3.2.4 Índice De Regulación (Ir). Entendido como el factor que indica el grado de 

regulación hídrica natural o la cantidad de humedad que retiene la cuenca para 

garantizar el abastecimiento de agua a la región durante el año. Se puede 

considerar este índice como una característica cualitativa de mayor o menor grado 

de retención de humedad, considerando variables como la precipitación, 

condiciones físicas del suelo y la cobertura vegetal. 

Para hallar el índice de regulación Hídrica se toma como base la curva de 

duración de caudales medios mensuales, Grafica 7. Relacionando el área ubicada 

por debajo del caudal medio de la curva sobre el área total que se encuentra por 

debajo de la curva de duración de caudales, ecuación 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES
PRECIPITACION 

(mm)

CAUDAL 

(m³/s)

RENDIMIENTO 

(L/s.Km²)

OFERTA TOTAL 

(m³)

OFERTA NETA 

Reduce. 25%

CAUDAL 

ECOLOGICO

DEMANDA 

POBLACION

DEMANDA 

TOTAL

I. ESCASEZ 

D/O.N ETA

L. ESCASEZ 

D/O.TOTA L

I. ESCASEZ 

DEFEC - /O.N ETA

(m³) (m³) (m³) (m³) % % %

ENE 64 0.062 11 166065 124549 13392 355833 369225 296 222 286

FEB 113 0.162 28 391009 293257 77414 355833 433247 148 111 121

MAR 210 0.295 52 791034 593275 455328 355833 811161 137 103 60

ABR 490 0.891 157 2308536 1731402 1710720 355833 2066553 119 90 21

MAY 562 1.014 179 2716165 2037124 2276640 355833 2632473 129 97 17

JUN 497 0.918 162 2379659 1784744 2164320 355833 2520153 141 106 20

JUL 377 0.626 110 1677926 1258444 1205280 355833 1561113 124 93 28

AGO 325 0.529 93 1415762 1061822 937440 355833 1293273 122 91 34

SEP 349 0,600 106 1554321 1165740 1205280 355833 1561113 134 100 31

OCT 448 0,790 139 2115627 1586720 1607040 355833 1962873 124 93 22

NOV 395 0.653 115 1692304 1269228 1205280 355833 1561113 123 92 28

DIC 198 0,280 49 750059 562544 254448 355833 610281 108 81 63

ANUAL 4029 0.568 100 17921445 13441084 7880000 4269996 12149996 90 68 32
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Grafica 7. Determinación del Índice de Regulación Hídrica –Playa Rica 

 

Fuente:  

 

   
  

  
 Ec.15 

Dónde: 

Ap      = Área o volumen bajo la línea de caudal medio 

At      = Área o volumen bajo la curva de duración de caudales  

 

El índice de Regulación Hídrica “Ir” para la cuenca Caño Grande, a la altura de la 

bocatoma de Playa Rica, es de 0.70, de acuerdo con la tabla 27 de categorías, 

corresponde a una regulación alta o retención buena de humedad. 
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Tabla 27. Categorías del índice de regulación 

 

Fuente: 

3.2.5 índice de vulnerabilidad. Con el propósito de estimar o cualificar los riesgos 

de las diferentes actividades del desarrollo, se determina la vulnerabilidad de las 

fuentes relacionadas con la disponibilidad de agua definiéndose este como un 

indicador que muestra el grado de fragilidad o de fortaleza, al existir suficiente 

disponibilidad de agua en una región para el abastecimiento, lo cual ante 

diferentes amenaza, tales como el Fenómeno Cálido del Pacifico, El Niño, podría 

generar riesgos de desabastecimiento en las pequeñas cuencas hidrográficas. 

Igualmente este índice da una visión de la situación de vulnerabilidad para que un 

sistema hídrico mantenga una disponibilidad de agua tal que no comprometa las 

condiciones de sostenibilidad del recurso. 

Adicionalmente se estima la vulnerabilidad por disponibilidad de agua basada en 

las condiciones de capacidad de regulación hídrica y la relación demanda/oferta 

(índice de escasez). 

Al interrelacionar los indices de regulacion hidrica y de escasez,se puede observar 

una tendencia de la vulnerabilidad de la microcuenca Caño Grande a la altura de  

la bocatoma de Playa Rica seria: Regulacion Hidrica:ALTA; Indice de 

Escasez:ALTO; Por tanto,la vulnerabilidad seria MEDIO ALTA con tendencia a un 

proyecto de vulnerabilidad Alta. 

 

 

 

 

 

CATEGORIA                       

DESCRIPCION                          

0.81-1.00                               MUY ALTA 

0.61-0.80                                   ALTA 

 0.41-0.60                                 MEDIA 

0.21-0.40                                   BAJA 

0.00-0.20                               MUY BAJA 
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Tabla 28. Categorias de vulnerabilidad por disponibilidad de agua 

 

Fuente: 

3.2.6 Índice De Humedad. Este factor indica la condición media de humedad que 

posee la capa agrícola en promedio durante el año. Los valores negativos indican suelos 

secos y las positivas condiciones húmedas predominantes. 

                        
                            

   
 

Ec.16 

Tabla 29. Calculo Factor de Humedad 

 

Fuente: 

 

 

Regulación hídrica Signo Índice de Escasez Tendencia
Indicador de 

vulnerabilidad

Muy baja a baja + Medio a mínimo = Muy alta

Moderada + Medio alto a alto = Alta

Alta a muy baja + Medio alto a medio = Media Alta

Baja y muy baja + No significativo a = Media

Moderada a alta + Alto a medio alto = Baja

Alta a muy alta + Mínimo = Muy Baja

100

2814

60

0

1314

214.2 Super humedoFh

ETP

Deficit

Fh= (100% Exceso- 60% Defici t)/ ETP

Factores Valores     Categoria

Exceso

60%

100%

CALCULO FACTOR DE HUMEDAD
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De acuerdo con la tabla 30, el valor indica suelos Súper Húmedos. 

 

Tabla 30.clasificacion del factor de humedad 

 

Fuente: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

RANGO Descripción

> 140 Super humedad

> 100 <140 Muy humedo

> 60 < 100 Moderadamente humedo

>40 < 60 Ligeramente humedo

>20 <40 Adecuado

>- 20 <20 Seco

>- 40 <-20 Semiarido

<- 40 Arido
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4. DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

 

 
En este capítulo, se pretende sintetizar la actual situación de la microcuenca y de 
los recursos naturales que en ella se disponen; desde los puntos de vista  

ecológico, ambiental y enfocado por la presentación de los diferentes 
componentes que conforman un ecosistema  

 
En principio y de manera generalizada, puede afirmarse que en la microcuenca 
Caño Grande no existe un conflicto de uso que se exprese y se enmarque 

geográficamente sobre  grandes, ni aun medianas unidades superficiarias; los que 
existen son de características puntuales y en mínimas intensidades, esta situación 

obedece principalmente al abandono voluntario de las actividades agrícola y 
pecuaria y al reconocimiento tácito de la importancia del bosque y la práctica 
voluntariamente  implementada de conservar la vegetación natural. 

 
La actual situación de existencia mayoritaria de bosques o manchas de vegetación 

en estadio sucesional de secundario temprano y secundario tardío, con presencia 
de transiciones de temprano a tardío, indica, una fuerte intervención pretérita  
 

En la parte urbana de la microcuenca Caño Grande, gran parte de la población 
demanda el uso del agua; sin generar o producir ningún tipo de acción que 

retribuya en manejo el recurso que extraen; por lo que no existe relación de 
equilibrio entre la productividad del agua y su uso. 

4.1 COMPONENTE TIERRA.  

La naturaleza, origen, conformación, factores climáticos y uso han definido un 

escenario de deterioro del terreno,  algunas veces obedeciendo a circunstancias 

naturales y las más veces, con una muy fuerte intervención humana. 

 

La microcuenca Caño Grande, al igual que la ciudad de Villavicencio y debido a la 

existencia de varias fallas geológicas en la  zona; ve aumentada la susceptibilidad  

a sufrir fenómenos  sísmicos. Las condiciones topográficas de relieve abrupto y 

fuertes pendientes y como resultado de las vibraciones, muchas veces no 

perceptibles  de fenómenos sísmicos, genera deslizamientos y derrubios en 

algunas zonas de la microcuenca, especialmente en los taludes naturales, los 

cortes de caminos y barrancos de los cauces. 
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Las condiciones climáticas de alta precipitación, con fenómenos de descargas 

súbitas e intensas; actúan sobre suelos que durante la época  tectónica que 

origino la Cordillera Oriental, fueron transportados desde otros sitios más altos; 

incrementando la posibilidad de provocar aumentos significativos de caudal y 

hasta desbordamientos, en los diferentes cauces que conforman la microcuenca, 

muchas veces provocando socavación de las orillas y/o deslizamientos, arrastre y 

transporte de materiales, que finalmente van a dar al lecho del cauce principal; 

depositándose principalmente al inicio de las partes planas y poniendo en peligro 

los núcleos habitacionales conformantes de los barrios de la microcuenca. Las 

condiciones climáticas imperantes, las características de pendiente de los terrenos 

y la naturaleza de los suelos que conforman la parte rural y alta de la microcuenca, 

favorecen la presencia de algunos tipos de inestabilidades del terreno; sin 

embargo y debido a la nueva actitud de preservación de la vegetación, por parte 

de los pobladores desde hace ya algunos años, ha venido disminuyendo estos 

procesos, en intensidad, superficie y ha limitado su presencia a zonas pequeñas 

Fotografía  1. Componente Tierra. Desprendimiento y transporte de material 

 

Fuente: Propia 
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En otras palabras, la microcuenca Caño Grande, en general, puede afirmarse que 

está  presentando una relativa estabilidad. 

Los suelos, generalmente van de pobres medianamente pobres en nutrientes, 
especialmente de los macro elementos, contando a la vez con índices altos de 

aluminio, hierro, y  reactivo del pH; con lo cual los hace muy poco aptos para 
sembrar. 

 

4.2 COMPONENTE AIRE.  

En la microcuenca, no se realiza ningún tipo de actividad que pueda generar 

malos o nocivos olores; sin embargo se resalta que estos se presentan  en 

algunos puntos de la misma, especialmente durante la época seca y obedeciendo 

a la disposición de residuos líquidos domésticos en los diferentes cauces del 

sistema. 

 

Vale destacar que puntual y ocasionalmente, se presentan malos olores derivados 

de la indolencia y mala actitud de algunos pobladores que disponen en los cauces, 

los animales muertos. Dentro de la microcuenca, no se realizan actividades que 

puedan inferir sobre este indicador; los molinos de trillado y procesado de arroz, 

están localizados por fuera de ella; y si bien es cierto que muy cerca del lindero; 

las velocidades y dirección predominantes de los vientos trasladan las partículas 

en otra dirección y fuera de la microcuenca. 

Sobre uno de los linderos y ubicada en la cota 800 m.s.n.m aproximadamente, se 
encuentra una cantera, abandonada, que en días de mucho viento, puede llegar a 
generar partículas sólidas suspendidas en el aire; la acción de apertura y el 

tamaño de los frentes permite que aun en receso, se generen estas partículas. 
 

En la microcuenca, debido a la apertura de la nueva vía a Bogotá, se ha venido 

elevando la concentración de humo de combustión, generado por el aumento del 

tráfico de vehículos en tránsito. Esto especialmente se nota en los barrios Llano 

Lindo y El Refugio, barrios que pertenecen a la microcuenca caño buque que 

colinda con Caño Grande y que están localizados a ambos lados de la 

mencionada vía. Igual acontece con el indicador de ruido, que presenta las 

mismas características de aumento, localización y origen que el indicador de 

humo. 
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4.3 COMPONENTE AGUA  

4.3.1 Agua Para Consumo.  La oferta hídrica de la microcuenca, está conformada 

principalmente por caño pendejo (cauce principal) y Buque (mayor afluente) y 

varios nacederos, sin nombre conocido. Según el balance hídrico y  de acuerdo a 

los cálculos de caudal, realizados para el cauce principal de la microcuenca, Caño 

Grande, se tiene que la oferta hídrica promedio mensual, puede ser del orden de 

80 litros por segundo; pero presentando picos muy bajos durante los meses de 

diciembre, enero, febrero, marzo y abril.   

La demanda hídrica está definida de manera potencial, por la probable demanda o 

consumo de litros diarios por persona (dotación estimada), ampliada tantas veces 

como habitantes moran en la parte rural y en el barrio Playa Rica , puesto que los 

barrios Las Américas  y Llano Lindo, no captan su agua de la microcuenca, sino 

del  caño Buque. El número total de habitantes que demandan agua para 

consumo de la microcuenca Caño Grande es de 3.800. Con estas cifras de 

población y estimando una dotación de 250 litros por persona día, se tiene que la 

demanda potencial alcanza la cifra diaria de 843.750 litros equivalente a 9,76 litros 

por segundo. 

Fotografía 2. Mangueras desde Caño Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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La demanda potencial calculada, se ve aumentada sustancialmente 

(aproximadamente en cinco (5) o seis (6) veces, ya que tanto en parte rural como 
en la urbana especialmente del Playa Rica; se han instalado gran cantidad de 

mangueras que como se dijo en el acápite de servicios públicos: Acueducto, 
conducen el agua hasta las respectivas casas, donde se observaron desperdicios 
muy altos por reboses permanentes. 

 
Estos desperdicios se aumentan con las pérdidas derivadas de la conducción, las 

cuales se generan por el mal estado de las mangueras y lo deficiente de los 
acoples.  Por lo anterior puede estimarse la demanda en 58,56 litros por segundo, 
cifra equivalente al 73,2% del promedio del caudal estimado para el cauce 

principal de la microcuenca, mediante el método de balance hídrico. Las 
circunstancias expuestas, en los numerales anteriores, conforman un escenario 

deficitario  del recurso agua para consumo humano en la microcuenca Caño 
Grande. 
 

Durante los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril se presentan picos 
muy bajos y coincidentes con los meses secos; donde la oferta es inferior a la 

demanda, en septiembre y noviembre son iguales y solo en los meses restantes 
se cuenta con valores de oferta superiores. 
 

Además de las captaciones de aguas superficiales para acueductos, ya se trató, 

en el barrio Playa Rica, de implementar extracción de las mismas a través de un 

pozo de más de 100,00 metros de profundidad, con lo que se afectarían 

directamente las aguas subterráneas y acuíferos de la zona; el intento no funcionó 

por fallas técnicas y altos costos de construcción y operación. 

Con base en todo lo expuesto, sobre la demanda de agua para consumo  humano 
en los barrios asentados en la microcuenca, que toman su agua del Caño Grande, 

se puede concluir que ninguno de los barrios y de los habitantes, cuenta con 
cantidades de agua suficiente para satisfacer su requerimiento. 

 

Es decir que todos los acueductos, incluso los tomados del Caño Grande, no 

garantizan, en cantidad, la prestación de un servicio suficiente. Ver foto 3 
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Fotografía 3. Mangueras en desorden 

 

Fuente: Propia 

Lo anterior ha generado sobre todo en el barrio Playa Rica, que muchos de los 

habitantes, aquellos que cuentan con los recursos económicos, hayan instalado de 

manera desordena y antitécnica una gran cantidad de mangueras de captación y 

conducción de agua, en casi todos los nacederos de la microcuenca; muchas 

veces sin tener en cuenta  el caudal necesario y las más de las veces generando, 

como ya se dijo grandes desperdicios de la misma. Los habitantes de la zona 

rural, debido a su escasa cantidad y principalmente a su ubicación en la parte alta 

de la microcuenca; disponen de agua suficiente para satisfacer sus necesidades; 

ya que cuentan con varios nacederos y poca competencia por ellos. 

Como se ha visto, el agua para consumo, actualmente disponible en la 

microcuenca Caño Grande; no alcanza para todos los pobladores que la  

requieren  o necesitan, ya que son más lo meses en que el caudal supera la 

demanda;  También se tiene que la toma directa e individual del agua por parte de 

los usuarios, genera desorden y desperdicios. 
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Fotografía 4: Escaso Caudal de Caño Grande 

 

Fuente: Propia 

Los habitantes de Playa Rica, son los únicos que en la microcuenca disponen de 

agua suficiente para satisfacer sus necesidades, ya que la toman individual y 

directamente de los nacederos y arroyos, luego la consumen sin ningún 

tratamiento previo;  

La turbidez de las aguas aumenta durante las épocas de lluvia, ya que la 

presencia de fuertes aguaceros genera arrastre de sedimentos que enturbian el 

agua por el aporte sólido, generado de los procesos erosivos y de inestabilidad de 

los suelos en lechos, márgenes y barrancos de los cauces, los aumentos de 

caudal, con el descrito aumento de la turbidez y los materiales de sólidos, 

constituyen un grave problema para los usuarios de mangueras y acueductos, ya 

que con cada avenida se generan daños en las estructuras de captación debido a 

los materiales de arrastre, los cuales algunas veces alcanzan tamaños muy 

grandes. 

Los materiales transportados por las corrientes en crecida, en sus 

desplazamientos  actúan negativamente sobre los lechos y las márgenes. En los 

lechos aflojan el material coformante y lo dejan listo para ser arrastrado y en las 

márgenes o barrancos, generan socavamiento de los mismos, con la consabida 

perdida de suelos y en muchos casos de la vegetación arbórea de las orillas. 
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Fotografía 5.  Escaso Caudal de Caño Grande  

 

Fuente: Propia 

De manera concluyente, puede afirmarse que el agua para consumo en la 

microcuenca Caño Grande, presenta características de escasez durante gran 

parte del año y  no alcanza para todos. 

Lo anterior hace que un considerable sector de la población utilice agua de bolsa 

para tomar y cocinar, quienes consumen el agua de los acueductos, no tiene la 

costumbre de hervirla, para disminuir su contaminación.  

4.4 COMPONENTE VEGETACIÓN.  

El componente vegetal, en épocas pasadas, recientes, fue sometido a una muy 

fuerte e intensa intervención, que casi erradico totalmente la vegetación natural a 

fin ampliar las zonas de cultivar y de hacer ganadería. 

La acción del hombre en la microcuenca de Caño Grande; estuvo anteriormente  

representada principalmente en la extracción de madera de mediana y baja 

calidad (Blandas y semiblandas) y en la tala y quema de árboles y arbustos a fin 

de ampliar las zonas de labor. 
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Fotografía 6. Bosque Caño Grande 

 

Fuente: Propia 

La vegetación natural se encuentra localizada principalmente en las zonas más 

altas y de fuerte pendiente de la microcuenca, conformando una muy buena 
cobertura en las zonas de nacimientos de los cauces de la microcuenca. 

 

El análisis fitosociológico muestra que la vegetación, se encuentra creciendo y 

desarrollando de manera adecuada, favorecida por la disminución de la presión 
antrópica. Todos los índices, llevan a mostrar que las manchas de vegetación, son 
bosques secundarios en estadio sucesional de transición o bien de pionero a 

secundario temprano y en menor grado de secundario temprano a tardío.  
 

Según estos índices, se tiene que la vegetación presenta en sí misma un gran 
potencial de continuidad en su desarrollo y crecimiento, ya que la manera como se 
distribuyen los individuos en los espectros diametrales, de altura y regeneración 

natural; ocupando casi todas las categorías; garantizan la permanencia de las 
especies en la comunidad. Sin embargo se advierte que actualmente se presenta 

mayor crecimiento longitudinal que transversal en las especies arbóreas, por lo 
que el incremento en biomasa y fijación de carbono es bajo y según el ICH, 
existen muchos individuos y pocas especies, simplificando su complejidad y 

biodiversidad y disminuyendo teóricamente  la oferta vegetal en el área. 
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En las zonas semiplanas y planas de dichos cauces, debido a su uso residencial  

de barrios establecidos y a pertenecer a la proyección urbanística del municipio; la 
vegetación ha quedado confinada principalmente  a las rondas de caño y una que 

otra mata de monte, muy cercana a ellas. 
 
En líneas generales puede afirmarse que la vegetación de la microcuenca, goza 

de protección tacita, no concertada, motivada tal vez por el nacimiento de una 
conciencia colectiva incipiente de protección al agua. 

 
Fotografía 7: Hoyo para quema leña 

 

 

Fuente: archivo Junta de acción comunal Playa Rica 

Se presenta en los confines de la microcuenca, un caso específico y crítico de 

aprovechamiento no sostenible del bosque; donde se realiza aprovechamiento 

selectivo de especies leñosas, para la producción de carbón. 

Si bien es cierto que la quema se realiza en predios propios, la recolección del 

material vegetal a emplear en la quema; se lleva a cabo en los predios vecinos; 

seleccionando principalmente aquellas especies de reconocida capacidad 

calorífica, y especialmente en diámetros menores; con lo que se afecta de manera 

drástica las posibilidades de recuperación natural de la vegetación, en cuanto se 

erradican y talan los renuevos o individuos jóvenes de la comunidad vegetal. 
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4.5 COMPONENTE FAUNA.  

 

La fauna silvestre  de la microcuenca Caño Grande, puede decirse que ha 
desaparecido, especialmente la terrestre de la cual no es fácil encontrar trazas, ni 

siguiera de los individuos de menos significancia. 
 

Este componente fue años atrás el más golpeado por las actividades del hombre y 
a pesar de que el bosque existente cuenta ya con varios años de tranquilidad 
relativa;  aún no regresan las especies y familias que otrora poblaran la zona, las 

cuales ante los disturbios antiguos,  migraron hacia sitios más tranquilos o ante la 
fuerte acción antrópica desaparecieron totalmente. 

 
Solamente la avifauna tiene una variada representación en número de familias y 
géneros; pero no de individuos. Algunos reptiles y mamíferos de menor 

importancia económica o de uso, moran en el área. 
 

La ausencia de muchas especies de fauna, especialmente de roedores, es tal vez 
uno de los causantes de la desaparición o limitaciones en la dispersión y/o 
propagación de algunos individuos vegetales que dependían de ellas para 

garantizar sus procesos de establecimiento y ocupación de nuevas áreas  
 

4.6 COMPONENTE GENTE.  

La población asentada en la parte rural de la  microcuenca Caño Grande, puede 

decirse que es escasa (345 habitantes), los cuales por las actividades que realizan  

si están generando problemas de deterioro en la misma. La población ubicada 

dentro de la cuenca de Playa Rica y la que depende de su área de influencia es de 

27.985 habitantes, distribuida así: área urbana de Caño Grande 2.495 habitantes y 

adicionalmente la población que depende de dicha cuenca, es de 23.490 

habitantes. 

 
Mientras que los habitantes moradores de la parte urbana de la microcuenca, por 
su alta concentración y demanda de recursos naturales, especialmente agua para 

consumo y la posterior disposición de la misma después de ser usada; vienen 
generando problemas ecológicos graves en la misma. 

 
Por situaciones de seguridad y como consecuencia de los problemas de orden 
público, no fue posible de manera creíble, obtener información sobre el nivel de 

ingresos de la población de asentada en la microcuenca, donde la mayoría de los 
propietarios no pernotan en sus predios. 
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Vale aclarar que actualmente y en cuanto al orden público, la vereda no presenta 
problemas; tal parece que los grupos armados, han abandonado por ahora el 

escenario. 
 

4.6.1 Arraigo Y Pertenencia De La Población. La mayor parte de la población de 

la microcuenca Caño Grande, lleva más de veinticinco (25) años de permanencia 

en el sitio; y es así como se encuentran entre sus pobladores buenas relaciones y 

comunicaciones de vecindad, colaboración mutua para el desarrollo de algunas de 

las actividades y solución de necesidades prioritarias, además de las relaciones de 

familiaridad, especialmente en el cuidado de las aguas, en algunos de los predios. 

 

Con lo anterior, se conforma un muy buen panorama de arraigo y pertenencia que 
facilitaría la implementación de cualquier programa o proyecto de recuperación 

ecológica. 
 
Este sentido de arraigo  y pertenencia, en menos grado y mucho más débil, es 

posible encontrarlo en los diferentes barrios; donde la población con menos años 
de pertenencia, está más preocupada por la solución individual de sus problemas, 

ha perdido sensibilidad y solidaridad; a pesar de que cuentan actualmente y 
disponen de mas facilidades para acceder a la cultura y educación, incluso la 
superior, dentro de la cual existe una faja de participación especialmente de 

mujeres. 
 

4.7 COMPONENTE ECONÓMICO.  

Las actividades económicas en los barrios de la parte urbana, son una amplia 
gama de ocupaciones y oficios, generalmente ocasional y sin ningún grado de 
especialización. 

 
En microcuenca,  la actividad pecuaria, no tiene ninguna significancia al igual 

acontece con la actividad agrícola, a la cual se dedican aproximadamente 10 
personas en toda la vereda; los cultivos que se tienen son de pan coger, 
expresados en superficies mínimas y corresponden a maíz, yuca y plátano, los 

cuales por su escaso tamaño, disposición en el terreno y prácticas culturales, 
generan poca incidencia negativa en el ecosistema. 
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Fotografía 08. Harina fina y Balastro 

 

 
Fuente: Propia 

4.8 CONTAMINACIÓN 

4.8.1 Aguas Servidas. En la parte urbana de la microcuenca,  el 77 % de los 

predios cuentan con pozo séptico por infiltración, el 18 % de las viviendas evacuan 

mediante una manguera enterrada que conduce las aguas servidas por infiltración; 

y  en una vivienda ni siquiera existe manguera, las aguas servidas discurren 

libremente por los espacios abiertos, iniciando procesos erosivos y generando 

contaminación de los suelos. 

 
El barrió Playa Rica, solo cuenta con alcantarillado para una parte de su 

población; por lo que existen varios puntos de vertimiento de aguas servidas, 
directamente en el cauce del Caño Grande; sin ningún tratamiento. 
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Fotografía 9. Descarga De Aguas Servidas En Cauce Caño Grande 

 
 

 
 

Fuente: Propia 
 

El barrió Playa Rica, la isla, el puente, la bahía y villa Lorena, cuenta con un 
sistema de acueducto sin  planta de tratamiento situada en la parte alta del barrio 

villa Lorena. Las aguas servidas del Barrio Playa Rica, se descargan en Caño 
Grande. 
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Fotografía 10: Sistema de acueducto  Caño Grande 

 
 

 
 

Fuente: Propia 
 

 
Lo anterior configura un escenario de alta, intensa y permanente contaminación 

del Caño Grande y demás afluentes que conforman la microcuenca, por descarga 
de aguas servidas de carácter domestico; vale advertir que no se identificaron 
industrias u otro tipo de actividad económica que aporte aguas servidas al sistema  

hidrográfico  que nos ocupa. 
 

Partiendo de la base de 4.421 pobladores en la microcuenca, estimando una 
dotación de 250 litros por persona por día, se tiene que en la microcuenca Caño 
Grande, se utilizan 1.105.250 litros de agua diariamente, considerando un factor 

de retorno de 75%, se tiene un caudal de 828.937,5 litros de aguas servidas por 
día, lo que equivale a una descarga permanente de aguas contaminantes de  9,59 

litros por segundo. 
 

4.8.2  Residuos Sólidos. En la microcuenca Caño Grande, no existe un patrón o 

método generalizado de tratamiento y disposición de residuos sólidos; en algunos 

casos, estos son quemados (plástico, papel, madera) o enterrados (latas, vidrios, 

fibras sintéticas). 
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En las fincas donde tienen cerdo, los residuos orgánicos son destinados a la 

alimentación del animal, o botados entre las matas, “porque sirven de abono”, en 
ningún  caso se hace conversión de biodegradables a  abono orgánico. 

Fotografía 11: Basuras a la orilla de Caño Grande 

 
 

Fuente: Propia 
 

 
En la parte urbana, en todos los barrios, la recolección, y disposición final de las 

basuras la hace BIOAGRICOLA, que como en toda la ciudad presta un buen 
servicio con tres (3) recorridos semanales. 

Muchos pobladores  en los barrios, Playa Rica, la isla, el puente, la bahía y villa 
Lorena,  arrojan todo tipo de basuras (colchones, animales muertos, metales 

viejos) al cauce, riveras y ronda del Caño Grande. 
 

Vale advertir que en la ronda de Caño Grande frente al barrio villa Lorena, existen 
letreros prohibitivos y multa por arrojar basuras, los cuales no son respetados por 

los habitante 
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Fotografía 12: Basuras a la orilla de Caño Grande 

 

 
 

Fuente: Propia 
 

4.8.3 Escombros. También  en los barrios, Playa Rica, la isla, el puente, los 

escombros de materiales de construcción, se disponen en las márgenes u orillas 

del Caño Grande. . 

 
Al indagar a la persona que llevaba una carretilla llena de escombros de 

construcción, contestó que “es para rellenar esa parte, porque ahí iban a construir 
un parque”. 
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Fotografía 13: Escombros para disponer en la orilla de Caño Grande 

 
 

Fuente: Propia 

 

4.8.4 Invasión A Las Rondas De Caño.  La ronda del Caño Grande, ha venido 

siendo invadida por personas que construyen sus viviendas en madera, láminas y 

otra clase de materiales generalmente de desecho, constituyéndose en un riesgo, 

tanto para los mismos invasores, ya que en las épocas de invierno, cuando las 

lluvias de acrecientan,  suben los niveles de las aguas;  como para la población 

asentada legalmente en el barrio, puesto que los invasores han venido 

conformando allí depósitos de material de reciclaje. 
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Fotografía 14. Rancho de invasión en la ronda de Caño Grande la Bahia 

 

 
 

Fuente: Propia 

4.9 COBERTURA Y USO 

4.9.1 cobertura vegetal. La clasificación de cobertura vegetal ha sido 

desarrollada en función de su estructura y fisionomía, el cual clasifica la 

vegetación basada en su forma externa y comunidades vegetales. 

Se entiende por cobertura vegetal los diferentes rasgos que cubren la superficie 

terrestre, tales como  bosques, arbustillos, herbazales y otros tipos de vegetación. 

Para la zona de estudios e encuentra en una estructura simbólica de clasificación, 

las siglas. Spe, Ca y Baa, según cartografía del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi-IGAC en escala 1:600.000 
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 Spe: Pastos en rastrojados, cultivos y relictos de bosques, las especies 

mas comunes están representados por gramíneas latifoliadas, de origen natural 

y/o antrópico, también encontrados andropogon, trachypogon, paspaluam, 

leptocoryphium, como las melastomatáceas, musáceas, mimosáceas y ciperáceas 

y palmáceas. 

En la actualidad de utiliza para la ganadería extensiva y agricultura tradicional con 

especies como maíz, yuca, platano, los relictos del bosque son emergentes 

escasos, no superan los 25 metros de altura, sotobosque poco denso y baja 

presencia de lianas. 

 Ca: Cultivos transitorios y herbácea densa baja.las especies vegetales 

arbóreas. Arbustivas y herbáceas son cultivadas y corresponden a periodos 

vegetativos anuales, simiperennes y/o perennes. 

 Baa: Arboles abiertos altos, que corresponde a la cobertura presente en el 

relieve montañoso Fluvio-erosional, actualmente en proceso de degradación 

fuerte, el dosel  predominante  de esta vegetación es de aproximadamente tres 

metros, con un área clorifiliana escasa, sin información florística,y ocupa los 

paisajes de montaña ramificada. 

Las asociaciones vegetales que se desarrollan en las areas de cordillera, 

piedemonte y plano de desborde, presentan , debido a la heterogeneidad 

fisiográfica, una amplia variación en la composición florística, desde la típica 

vegetación de paramo hasta la característica vegetación de gramíneas y 

ciperáceas propias de la sabana llanera. 
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Fotografía 15. Cobertura Vegetal 

 

Fuente: Propia 

4.9.2 Vegetación De Cordillera. Ocupa generalmente las estribaciones de la 

cordillera, la vegetación de estas áreas es fuertemente intervenida por efecto de la 

agricultura migratoria, ganadería y explotación forestal, la vegetación 

predominante está constituida por los bosques secundarios. 

La vegetación de este sector, puede diferenciarse bajo tres estratos. Un superior 

por arenilla, carocaro, carne de vaca, amarillo, anime, aceite maría, cachicamo y 

canelo. 

El siguiente estrato compuesto por diomate, canelo, solera, guacamayo, y 

guayacán, especies estas que conforman el renglón de vegetación arbórea 

secundaria. 

En el tercer estrato se encuentra, el siete cuero, encenillo, guino, lacre, granizo, 

laurel guarumo, balso y blanquillo. 

4.9.2.1 Fauna. La fauna de la región es variada y la más rica del país, sin 

embargo en regiones de  tala,  quemas, se   introducen especies exóticas, por la 

caza indiscriminada, algunas especies de interés se están extinguiendo y las que 

aún existen se han visto obligadas a replegarse en los bosques de galería, 

morichales y matas de monte. En cuanto a cobertura y uso en la microcuenca 
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Caño Grande, se tiene que al mapificar los diferentes tipos de cobertura del suelo 

o las intervenciones humanas, resultaron quince (15) unidades. 

 
Las diez /10) primeras, tienen que ver con los diferentes estadios de desarrollo de 

la vegetación y las otras cinco (5), con las actividades productivas o no de los 
pobladores. 
 

Las unidades, se presentan en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 31. UNIDADES DE COBERTURA Y USO 

 
VEGETACION: 

 

Bosque de Transición Sucesional Secundario Temprano  

Bosque de Transición Sucesional Secundario Tardío 

Bosque Relicto Boscoso Actualmente con Intervención fuerte 

Bosque Relicto Boscoso Actualmente con Intervención Baja 

Rastrojo Alto Actualmente con Intervención Fuerte 

Rastrojo Alto Actualmente con Intervención Baja 

Rastrojo Bajo Malezas Invasoras 

 

GANADERIA: 
 

Pastura Natural 

Pastura Natural – Rastrojo Bajo 

Pastura Artificial Establecida 

Cultivos Plantación de Cítricos 

 

 
TURISMO 

 

Institucional – Recreacional  y Servicio 

Zona Residencial  Consolidada 

Zona Comercial Dispersa 

Misceláneo Residencial Bucólico 

 
Fuente:  

 

4.9.3 Amenazas Y Riegos. Aunque no está clasificada como tal la principal 

amenaza a que están sometidos todos los pobladores de la microcuenca Caño 

Grande, en el corto plazo, es la escasez de agua para consumo, debido al bajo 
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caudal de base de dicho caño y las mermas drástica de caudal durante los 

periodos secos. 

 
Fotografía 16. Escaso Caudal de Caño Grande 

 
 

 
 

Fuente: Propia 
 

Esta parte del diagnóstico, se refiere a la definición de aquellas áreas que dentro 
de una microcuenca o un territorio especifico, pueden ser objeto presente o futuro 
de acciones naturales o artificiales que puedan generar accidentes, desastres o 

cualquier otra consecuencia adversa para el ecosistema y/o sus pobladores 
 
Para el caso presente de la microcuenca Caño Grande, luego de analizar en 

primera instancia la condición natural de los terrenos y su respuesta a los factores 
y fenómenos físicos, y en segunda oportunidad observar las obras de 

infraestructura  existentes y proyectadas, su disposición, orientación y objetivo, se 
procedió a identificar los potenciales riesgos a que puede estar sometida la 
microcuenca Caño Grande y sus pobladores; con sus respectivas zonas de 

influencia. 
 

En este orden de ideas se identificaron de acuerdo a lo definido por el nOrTe, dos 
grandes grupos de riesgos, dependiendo de su naturaleza: 
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 Riesgos naturales, que son aquellos derivados de los procesos naturales de 

génesis,  desarrollo, ajuste o respuesta  a que están sometidos los diferentes 
componentes de un ecosistema dado. 

 

 Riesgos tecnológicos, los cuales son ocasionados por las actividades, 

labores, acciones o proyectos generatrices o derivados de los diferentes sistemas 
de infraestructura instalada o proyectada 
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5. PROPUESTAS PARA EL PLAN  DE MANEJO DE LA MICROCUENCA 

 

5.1 ANTECEDENTES 

5.1.1. Recurso Hídrico Nivel General Según la O.M.S 

 

 la distribución del agua potable aun constituye una limitación en la cuenca. 

  Personas no disponen de acueducto por  tuberías, mucho menos de agua 

potable. 

  mueren habitantes cada año debido a enfermedades diarreicas (incluido el 

cólera); principalmente procedentes de países en desarrollo. Cualquier 

gestión del recurso hídrico debe estar orientada a suministrar agua potable 

para toda la comunidad. 

 La mejora del abastecimiento de agua reduce  la morbilidad por diarrea, si 

se contabilizan las consecuencias graves. 

 La mejora del saneamiento reduce la morbilidad por enfermedades como 

diarrea. 

 

5.1.2 Las Raíces Del Problema Según la O.M.S. 

Acceso al abastecimiento de agua en 2002 

 En 2000, 1100 millones de personas carecían de un suministro mejorado de 

agua, lo que supone un 17% de la población del planeta. 

 Màs de la mitad de la población mundial se abastece de agua mejorada por 

una conexión doméstica o un grifo en el patio. 

 De los 1100 millones de personas que no tienen acceso a fuentes de agua 

mejorada, cerca de dos tercios viven en Asia. 

 En el Africa subsahariana, un 42% de la población sigue sin disponer de un 

suministro mejorado de agua. 
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 Para cumplir la meta de los ODM relacionada con el abastecimiento de 

agua sería preciso que cada día, desde ahora hasta 2015, 260000 

personas lograran acceder a un suministro mejorado de agua. 

 Se calcula que entre 2002 y 2015 la población mundial experimentará un 

crecimiento anual de 74,8 millones de personas. 

Grafica 8. CANTIDAD Y USO 

 

Fuente. O.M.S Informe Anual tratamiento del Agua 2009 

5.1.3 Problemática De Los Usos Del Agua En Los Escenarios Del País 

 Índices de escasez crecientes. 

 Uso ineficiente y desperdicio del agua (altos porcentajes de perdidas 

tanto operativas como por uso). 

 niveles de contaminación (orgánica principalmente) y eutrofización. 

 Sociedad desorganizada con desconocimiento del problema y ausencia 

de criterios de ahorro. 

 Debilidad Institucional para  exigir y  hacer cumplir la normatividad y falta 

de respeto a la ley. 
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 Baja cobertura del tratamiento de aguas residuales domésticas e 

industriales. 

 Falta de revisión y cumplimiento de los POT a nivel nacional. 

 Ineficientes obras que mitiguen la transformación de la naturaleza 

negativamente. 

5.2 ARGUMENTOS PARA COMBATIR LAS PROBLEMÁTICAS SITUADAS EN 

LA  MICROCUENCA CAÑO GRANDE 

5.2.1 Rondas De Ríos Y Quebradas.  El Plan de Ordenamiento Territorial de 

Villavicencio presenta un vacío normativo al no establecer un procedimiento de 

medición de las rondas hídricas y esto ha generado controversias y múltiples 

interpretaciones. Se plantea que el Plan de Ordenamiento deje establecido muy 

claro cuál va ser la forma y como se van a trazar las líneas paralelas para 

establecer ese tipo de franjas. La Secretaría de Medio Ambiente propone al 

respecto: “las rondas de protección hídrica en áreas urbanas y suburbanas para 

caños y humedales debe ser mínimo de 30 mts. contados a partir de la cota de 

aguas máximas de inundación.  

Existen Incentivos y Compensaciones, expresadas en el Decreto Nacional 151 de 
enero 22 de 1998, que dicta reglas relativas a los mecanismos que hacen viable la 

compensación en tratamiento de conservación mediante la transferencia de 
derechos de construcción y desarrollo regulando el aprovechamiento del suelo, el 

subsuelo y el espacio aéreo de un predio, de conformidad con la licencia que 
concede la autoridad competente, con sujeción a las normas urbanísticas. Es 
necesario activarlos, pues estos aún no se han aplicado al patrimonio del 

municipio de Villavicencio.  
 

5.2.2 Normas Sobre Rondas De Ríos.  Aplicación del Código de recursos 

naturales: “las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles” 

(art.80). “Son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado. 

a) El cauce natural de las corrientes, 

b) El lecho de los depósitos naturales de agua,  

c) Las playas marítimas, fluviales o lacustres,  

d) Una faja paralela a la línea del cauce permanente de los ríos o lagos hasta de 

30 metros de ancho” (art 83) 



124 

 

5.2.3 Rondas hídricas en zonas urbanas.  La ley 388/97 y normas IGAC sobre 

avalúos limitan el uso en zonas de protección ambiental. Si la afectación es parcial 

se utiliza el Método Residual (potencial de desarrollo del predio). Si la afectación 

es total: “consulta con personas especializadas” (art 21, resol 762/98) El 

constructor paga por la densidad efectivamente obtenida o sea por el potencial de 

desarrollo. Aplica el método residual. Luego la ronda vale cero para el constructor. 

En este caso es afectación parcial. 

El mercado privado no adquiere rondas totales. No existe demanda. Únicamente 

el Estado = Monopsonio. 

Qué medidas se tomaran a los asentamientos humanos que existen 

alrededor de las rondas de caños y ríos y que se hará por estos ríos que 

bañan la ciudad? 

En primer lugar una sensibilización a sus habitantes sobre el nivel de riesgo al que 

están expuestos mientras continúen en dicha zona, para evaluar medidas de 

mitigación del riesgo y posibilidades de traslado por decisión personal. En 

segundo lugar un acompañamiento para establecer los impactos ambientales 

negativos que genera la ocupación de este tipo de ecosistema y alternativas para 

mitigar los impactos, mientras en tercer lugar   de acuerdo a los recursos 

municipales, departamentales   y nacionales, adelantar soluciones de vivienda 

para los más expuestos. 

Cuál es la estrategia o acción prevista para la recuperación de las zonas de 

protección especial que se encuentran afectadas por la viabilidad otorgada 

en anteriores administraciones? 

Se revisan las viabilidades en cuanto su sustento legal y los derechos generados, 

buscando luego la opción más conveniente para asegurar la no afectación de la 

zona de protección especial. 

Falta de actuación inmediata de los organismos del medio ambiente? 

Para ejercer una acción inmediata efectiva, es necesario una coordinación 

interinstitucional, con policía y CORMACARENA, lo que hace que no se pueda 

atender de forma inmediata, se hacen de acuerdo a las informaciones de la 

comunidad visitas técnicas, que posteriormente soportan procesos legales. 
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Rondas de caño Grande desarrollada cartográficamente 
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5.3 SUBPROGRAMA REPOSICIÓN DEL BOSQUE PROTECTOR  

 

Con la implementación de este subprograma, se busca incidir positivamente en el 

proceso natural de recuperación de la cobertura vegetal, que se está dando en la 

microcuenca Caño Grande, casi de manera espontánea por parte de la población 

rural, quienes como ya se dijo, tienen por diversos factores, restringidas las 

actividades agrícolas y pecuarias y están cuidando el bosque existente. 

Como puede verse en el cuadro siguiente, el subprograma se articula mediante 

cinco (5) proyectos, el primero de los cuales, él referente a la Delimitación de la 
Ronda de Caño Grande; es un mandato del norte, de necesario cumplimiento. 
 

Tabla 32. Subprograma de reposición del bosque protector 

 

Fuente: Propia 

Debe tenerse en cuenta que la implementación de los proyectos; por si sola no 

garantiza el cumplimiento de los objetivos de proteger; si no que mediante una 

campaña fuerte de Educación Ambiental; que se describe más adelante, se debe 

reforzar la necesidad de continuar el proceso de preservación del bosque; así 

mismo se debe iniciar el proceso de declaratorias de áreas especiales protegidas; 

que para el caso lo constituyen los terrenos correspondientes a los nacimientos de 

los cauces que conforman la microcuenca. 

No se incluyó aquí, proyectos tendientes a la adquisición de predios 
estratégicamente ubicados para la protección del agua; ya que esta actividad la 

debe ejercer el municipio para dar cumplimiento a la Ley 99. 
 

Delimitación de la ronda de Caño Grande Ronda Global Ver plano 09

Reforestación Protectora con especies

nativas
Ha 315 Ver plano 09

Revegetalización Inducida Ha 200 Ver plano 09

Reforestación Cerca Viva – Maderables Planta 2.000 Ver plano 09

Reforestación Cerca Viva – Forrajeras Planta 2.000 Ver plano 09

TOTAL Ha 515
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5.4 SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN DEL BOSQUE 

Con la implementación de este subprograma, se busca vincular a la gente de la 
zona rural a la producción económica de mediano y largo plazo y a la vez incidir 
positivamente en el proceso natural de recuperación de la cobertura vegetal. 
 

Tabla 32.Subprograma De Producción Del Bosque.  

 

Fuente: Propia 

Dentro de los proyectos del subprograma de producción del bosque, vale destacar 

el de producción de semillas forestales, que consiste en tomar, aquellos árboles 

de buen porte y desarrollo y que pertenezca a especies de reconocido valor; para 

recolectar sus semillas y renuevos y colocarlas en el mercado forestal, luego de 

una limpieza manual y un periodo corto de maduración a la sombra.  

La implementación y éxito de este proyecto, garantizaría el aumento de los 

ingresos de los usuarios del proyecto y aumentaría las posibilidades de 

continuidad de aquellos árboles escogidos como semilleros y la  perpetuación de 

las especies incluidas. 

 

 

 

 

 

Reforestación Dendro Rondas de Caño Ha 15 Ver Plano 09

Reforestación Madera Pequeños Diámetro. Ha 20 Ver Plano 09

Reforestación Agroforestal Ha 10 Ver Plano 09

Reforestación Silvopastoril Ha 10 Ver Plano 09

Producción de Semillas Forestales Árbol 1000 Ver Plano 09
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5.5 SUBPROGRAMA PROTECCIÓN DEL AGUA 

 

Tabla 33.Subprograma De Protección Del Agua 

 

Fuente: Propia 

El subprograma expuesto en el cuadro anterior, cuenta con un amplio espectro de 
aplicación en la microcuenca Caño Grande; está destinado a ser ejecutado 

prácticamente en toda la microcuenca, y busca principalmente controlar y 
disminuir los factores contaminantes que están alterando la cantidad y calidad de 
agua de la microcuenca. 

 
El proyecto denominado reglamentación del cauce de Caño Grande, consiste en la 

ordenación del uso de agua del caño mencionado; mediante la implementación de 
la normatividad ambiental existente, implicaría la legalización del uso mediante la 
expedición por parte de  CORMACARENA, de las respectivas concesiones de 

agua y el retiro de un gran porcentaje de las mangueras existentes, que en 
muchos casos captan casi el 100% del caudal. Se reitera que la ejecución de este 

proyecto, es de competencia, únicamente de la Autoridad Ambiental en la región 
CORMACARENA. 
 

Como proyectos, en si se han planteado la potabilización del agua para consumo y 
el manejo de aguas servidas; ambos para llevar a cabo en la parte rural de la 

microcuenca; estos proyectos se han considerado como soluciones individuales 
de aplicación puntual, que pueden desarrollarse bajo una estrategia de 
saneamiento básico, tendiente a mejorar la calidad de vida de los usuarios a 

través de la dotación de agua potable para su consumo y la disminución de la 
contaminación mediante el tratamiento de las aguas servidas por el sistema de 

tanque séptico. 
 
El subprograma también plantea la “Dotación y Potabilización del Agua”, para los 

diferente barrios de la microcuenca, se establece dotación antes que 
potabilización; porque se reitera que el problema más grave y de mayor 

Reglamentación Cauce Caño Grande

Potabilización de Agua - Zona Rural
Filtro 

Naturales
25

Aguas Servidas Zona Rural
Tanque 

Séptico
25

Dotación y Potabilización Agua Acueducto

Playa Rica

Tratar aguas Servidas 
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A Responsabilidad: CORMACARENA

Agua disponible insuficiente - Incluir en Plan Maestro de Acueducto - EAAV

Aguas Servidas - Incluir en Plan de Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales - EAAV
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envergadura que enfrentan estos barrios es la cantidad, antes que la calidad del 

agua; en otras palabras la población no cuenta con el agua suficiente para 
satisfacer sus necesidades. 

 
Vale advertir, que no es que no se le dé la suficiente importancia a la calidad y 
potabilización del agua, y si bien es cierto que suministrar agua potable es 

prioritario, la pregunta es: ¿Qué agua potabilizar si no tienen?. 
 

Ante este panorama de escasez, se da el hecho de requerir con urgencia la 
reforestación de las partes altas para garantizar a futuro la producción de agua al 
menos suficiente. 

 

Sin embargo se sabe que si bien establecimiento de nueva cobertura vegetal 

generara la regularización hídrica  de los cauces; esto no empieza a funcionar 

inmediatamente se establezca la reforestación; si no que tarda más o menos el 

tiempo en años en que el dosel superior de la plantación empiece a cerrarse; 

entonces quiere decir que en estos barrios el problema de insuficiencia de agua, 

no tiene solución en el plazo inmediato. 

Por lo expuesto anteriormente, se plantea en este subprograma y en el ámbito de 

proyectos, la inclusión de los mismos, dentro de la red de acueducto por gravedad  

(Plan Maestro), que surte a Villavicencio; que de no darse este hecho los barrios 

Playa Rica, la Bahía, Villa Lorena, el Puente, se verán abocados a problemas 

sanitarios de mayor gravedad que la actual.   

Igual planteamiento se hace para la captación, conducción, manejo, tratamiento y 

disposición final de las aguas servidas, cuando se establecen como proyecto, la 

inclusión de los mismos en el Plan Maestro de Alcantarillado de Villavicencio. 

5.6 SUBPROGRAMA ECOTURISMO 

Subprograma de aplicación general en toda la microcuenca, busca vincular por 

interés social y ecológico, a la franja infantil y joven de la población; aprovechando 
y utilizando de forma contemplativa la belleza escénica y la biodiversidad vegetal 

de la microcuenca, especialmente la alta o rural. 
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Tabla 34.Subprograma De Ecoturismo 

 

Fuente: Propia 

5.7 SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Subprograma transverso a todos los demás enunciados hasta ahora; de la 

correcta, amplia y suficiente implementación de este, puede decirse que depende 

el éxito de todas y cada una de las actividades que se quieran llevar a cabo en la 

microcuenca de Caño Grande. 

Es un subprograma de aplicación general en la microcuenca y busca la 

vinculación mayoritaria de la población, con énfasis en las franjas infantil y joven 

de la misma; sin menospreciar franjas de edad, se piensa que aquellas personas 

de edad mayor, difícilmente aceptan modificar sus conductas y preconcepciones. 

El subprograma cuenta con varios componentes, entre ellos y tal vez él más 

importante es el denominado de “Apropiación”, destinado a identificar lideres 

naturales del área y potencializar en la población el sentido de pertenencia a la 

microcuenca,  que permitan que todos o al menos muchos, en su calidad de 

generadores, se sientan parte del problema y como usuarios de los recursos 

naturales de la microcuenca, se sientan parte de la solución y participe de manera 

activa y concertada en la ejecución de las actividades. 

 

 

Sendero Ecológico con Guia Constante Glo 1

Observación Ornitológica Glo 6

Carrera de Observación Ambiental Glo 2

Tour Fotográfico Ambiental Glo 2

Tour de Botánica Económica Glo 2
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Tabla 35. Subprograma De Educación Ambiental 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Cp/nente Apropiación

Recinto Ecológico de Todos - Caño Grande Sala 1 Casa de atención para problemas ambientales

Grupo Guardianes del Bosque Grupo 1 Grupo de Trabajo

Grupo Guardianes del Agua Grupo 1 Grupo de Trabajo

Componente Capacitación

Talleres Taller 2

Seminarios Seminar 2

Charlas Charla 2

Cop/nente Promocional

Concurso Lema y Símbolos Evento 1 Concurso premiado

Caminata Ecológica Semestral Evento 2 Observación  ambiental

Concurso Literario Ecológico Evento 1 Concurso premiado

Concurso de Pintura Ecológica Evento 1 Concurso premiado

Otros Eventos Ambientales Evento 5 Varios oficiales

Componente Divulgativo

Plegables Plegab 3.000 Ídem

Afiches Afiche 500 capacitación, para afianzamiento 

Cartillas Cartilla 1.500
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Villavicencio en general cuenta con una gran riqueza hídrica, tanto superficial 

como subterránea; cuenta también con la ventaja de estar distribuida espacial y 
temporalmente de forma homogénea, en la mayoría de su territorio las 
condiciones hidrológicas, climáticas y topográficas garantizan una buena oferta de 

agua y una densa red hidrográfica. Sin embargo, en las zonas aledañas, en la 
mayoría de los casos, no se tienen políticas claras de ordenamiento para el uso de 

los recursos hídricos. Los grandes asentamientos humanos y los polos de 
desarrollo industrial, agrícola, pecuario, en la cuidad, se ha dado en zonas donde 
la oferta hídrica es más favorable, lo que ha generado problemas de disponibilidad 

de agua potable en algunas comunas y áreas urbanas, en especial, durante 
periodos con condiciones climáticas extremas, como las épocas secas y aquellas 

con presencia del Fenómeno Cálido del Pacifico (El Niño). 
 

La oferta hídrica en la microcuenca Caño Grande experimenta en la actualidad 

una reducción progresiva a causa de las limitaciones de uso que implica la 
alteración de la calidad del agua por contaminación debida a los procesos de la 

actividad socioeconómica e industrial, los cuales vierten por lo general sus 
afluentes sin tratamiento previo; además a estos mismos cuerpos receptores 
llegan, en muchos casos, volúmenes altos de sedimentos, como resultado de 

procesos de erosión natural o derivados de la acción antrópica en la zona alta de 
la microcuenca. De otra parte, la disponibilidad del agua está afectada por los 

procesos de degradación de las zonas de protección natural, con la disminución 
progresiva de la regulación natural del régimen hidrológico que hace más 
prolongados los periodos de estiaje y mayores crecientes. 
 

Según los resultados de esta investigación, de no tomarse medidas de 

conservación y manejo adecuadas, para los próximos años, representativamente 
cerca del 50% de los habitantes que están siendo surtidos de agua de la cuenca 
Caño Grande podrían estar en riesgo de alto desabastecimiento en condiciones 

hidrológicas secas.Además, a causa del escaso conocimiento que tiene la 
sociedad sobre su potencial hídrico subterráneo, es preciso realizar estudios 

integrales, incluso a nivel comunal, que permitan estimar con una mejor 
aproximación el potencial hídrico subterráneo y, por ende, el potencial hídrico de la 
cuenca Caño Grande. 
 

Una vez identificada la problemática general del Manejo Ambiental de la cuenca 
Caño Grande, se requiere ordenar el uso de los recursos naturales de manera 

sostenible, así como proteger y manejar en forma integral la cuenca hidrográfica a 
partir de los procesos naturales, en particular, de los hidrológicos y de oferta de 

agua superficial y subterránea. 
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Dado que los sistemas y procesos naturales están siendo intervenidos y alterados 

desordenadamente, se hace necesario generar el conocimiento y la información 
que apoyen la toma de decisiones, la planificación, la gestión y el uso sostenible 

del recurso agua. Para ello  es necesario contar con una red de monitoreo 
hidrológico, meteorológico y ambiental lo suficientemente representativas entre las 
autoridades ambientales, la Junta de Acción Comunal y las administraciones de 

los acueductos que en el momento abastecen la comunidad de la comuna ocho, 
así como también desarrollar sistemas de información que soporten en forma 

dinámica y actualizada la toma de decisiones. 
 

Basados en los escenarios futuros, de no tomarse medidas importantes de 

conservación, ordenamiento y manejo de los recursos naturales, así como de 
disminución de la contaminación, el abastecimiento de los sectores de Playa Rica, 

Curumare y todos sus conjuntos, Villa del oriente, Villa del rio y todos los 
acueductos veredales y caseros que existen, tendrían serias dificultades para el 
abastecimiento de agua a la población y para otras actividades. 
 

El análisis efectuado en este estudio fue hecho a partir de los conocimientos que 
tienen los integrantes del grupo y sus asesores técnicos sobre el tema y reúne la 

información básica de la red de referencia de las estaciones hidrológicas y 
meteorológicas que operan en el aeropuerto Vanguardia y Acacias. No obstante, 

parte del proceso de planificación y gestión del recurso hídrico que debe 
adelantarse en la Microcuenca caño Grande en los próximos años, para evitar 
dificultades cada vez mayores en la disponibilidad del agua, requiere la evolución 

de la información sectorial y local para hacerla más detallada y para que sea un 
aporte que mejore el conocimiento sobre los procesos naturales y el recurso agua. 

Para lograrlo es indispensable la participación activa, tanto de la corporación 
autónoma regional Cormacarena y las autoridades ambientales presentes en los 
grandes centros urbanos, como de los entes territoriales y los diferentes sectores 

de usuarios. Sin embargo, la junta de investigación del presente proyecto plantea 
recomendaciones a corto, mediano y largo plazo: 

 

 Prioridad en la recuperación de predios para la protección de rondas 

hídricas y la restauración o reforestación inmediata de las mismas para evitar 

emergencias a futuro por oleadas invernales. 

 Proponer programas de restauración, reforestación protectora y de manejo 

de rondas hídricas, ya que se observa una ocupación inadecuada de las zonas de 

ronda  hídrica,  zonas  de protección y áreas inestables que representan riesgo de 

desastre. 
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 Fortalecer el apoyo a los sistemas locales de aéreas protegidas y 

ecosistemas estratégicos como por ejemplo los páramos, humedales, lagunas, 

ciénagas, manglares, etc. 

 Que sean tenidos en cuenta todos los planes de manejos ambientales 

realizados en las microcuencas de Villavicencio, su manejo y su protección para la 

conservación. 

 Establecer comparendos ambientales a todo aquel que ponga en riesgo la 

sostenibilidad y protección de las microcuencas. 

 Revisar la ubicación de edificaciones sobre las rondas y verificar que 

cumplan con los 30 mts exigidas por el POT. 
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ANEXOS 

 

1. PLANO BASE 

2. PLANO TOPOGRAFICO 

3. PLANO CLASIFICACION TERRITORIAL 

4. PLANO SISTEMA AMBIENTAL 

5. PLANO ZONAS DE RIESGO 

6. PLANO GEOLOGIA ESTRUCTURAL 

7. PLANO UNIDADES TAXONOMICAS 

8. PLANO USO POTENCIAL DEL SUELO 

9. PLANO DE RODAS DE CAÑO Y ZONAS DE PROTECCION  

10. FOTOGRAFIAS AEREAS DE APOYO (000136, 000137, 000138) 

11. IMÁGENES OBTENIDAS 
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