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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 vacíos 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 reciente 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  
 
CARCAVA: zanja más o menos honda originada por erosión natural 
 
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. 
 
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. 
 



 

12 

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 árboles. 
 
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. 
 
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 movimiento 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. 
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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 más 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 sí, 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. 
 
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 óptima 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. 
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PLATEO: practica que consiste en desyerbar únicamente por puntos, en donde 
se va a sembrar cada mata o alrededor de ella. 
 
PRECIPITACION: termino general que se aplica a todas las formas de agua 
caediza, 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 aún 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.  
 
SOBREPASTORESO: pastoreo excesivo que origina una degradación 
progresiva de los potreros. 
 
SEDIMENTOS: son los depósitos que se acumularon a lo largo de las eras 
geológicas, para conformar las rocas sedimentarias posteriormente. 
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INTRODUCCION 
 

La altillanura colombiana como epicentro de las nuevos proyectos de inversion 
nacional e internacional, implicara realizacion de diagnosticos fisicos que 
soporten la infraestrutura potencial instalada consistente en zonas 
francas,construcciones indestruibles, construcciones residenciales, vias de 
gran especificacion y estructuras de comunicación. 

No obsatnte , la problemática radica en que no hay informacion pertinente a 
escala detallada, atraves de sistemas  de informacion que permitan tomar 
decisiones sobre su viabilidad tecnica. 

La problemática plantada se deriva en: 

 No hay cartografia  tematica a escala detallada ,lo que impide 
correlacionar las variables sobre oferta y demanda de recursos 
hidroenergeticos desde una concepcion sostenible y como soporte al futuro 
desarrollo de la  zona y en general de la altillanura colombiana,con usos tan 
heterogeneos como  resguardos indigenas, areas productivas de explotacion 
primarias e industrias, como hidrocarburos y biocombustibles. 
 

 No hay estudios fisicos,quimicos y agroclimaticos de suelos que 
permitan evaluar capacidad portante  y potencialidades del suelo para la 
infraestructura potencial y de produccion agrosostenible. 
 

 No hay estudios de  geologia ,hidrogeologia y geomorfologia  a nivel 
detallado que permitan complementartar las lineas bases de analisis para 
estudios de proyectos civiles como distritos de riego o sistemas de riego 
superficial,o aprovechamientos subterraneos o de acuiferos. 
 

En ese sentido, la necesidad de encontrar nuevas despensas de  
abastecimiento alimentario ha llevado a Colombia a explorar los  seis millones 
de hectáreas  de llanura que  hay entre Vichada y Meta; encontrado que los 
terrenos establecidos  el oriente del país, permiten un gran avance en el 
desarrollo de proyectos agroindustriales. Según opiniones de expertos se cree 
que en un futuro no lejano garantizará la seguridad alimentaria, el 
autoabastecimiento para la agroindustria y la generación de la bioenergía en el 
país.1. 

Por las condiciones encontradas en terreno, la altillanura a atraído a 
inversionistas nacionales  e internacionales, interesados en desarrollar  
megaproyectos de gran envergadura. Y gracias a la inversión realizada por 
grandes empresas hoy se puede observar a lo largo de  los llanos orientales la 
masiva producción de maíz, soya, sorgo y pasto; los cuales han permitido 
implementar procesos de mejoramiento del suelo, aumentando la humedad y 
fertilidad de este; en el cual aún se encuentran condiciones morfológicas 
extremas, pero que con procesos adecuados y de calidad, pueden ser un suelo 
bastante fructuoso.  
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Por tanto se traza como objetivo general el de Formular el plan de manejo 
y ordenamiento ambiental de la microcuenca caño Buque. Departamento 
del Meta. 

En relación a los objetivos específicos se relacionan a continuación los 
siguientes: 

 Construir la línea base física ambiental de la Micro cuenca Caño Buque, 
a partir de los modelos cartográficos en Arcgis de topografía, geología, 
geomorfología, suelo, usos del suelo, y que son soporte del análisis espacial 
del área de estudio, y fundamento de unidades de conflicto y manejo ambiental 
con fines de implementación en proyectos civiles. 
 

 Construir modelos de balance hidrológico de la Micro cuenca caño 
Buque, siguiendo las metodologías pertinentes para balances hídricos en base 
a la información obtenida del IDEAM. 
 

 Construir modelos de cobertura de las tierras, aptitud VS conflictos 
ambientales de uso en Arcgis en el área de estudio como síntesis de la 
investigación académica. 
 

 Generar matriz de uso potencial de la zona de estudio para proyectos 
civiles. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 
 

1.1 MARCO CONTEXTUAL. 

 
El caño Buque nace en la cuchilla de Buenavista, localizada en la cordillera 
oriental, a una altura de 1200 msnm, para luego cruzar en su parte media baja 
la ciudad de Villavicencio y desembocar en el río Ocoa, a una altura 
aproximada de 400 msnm. 
 
La cuenca en su parte alta, es redondeada, con poca intervención antrópica, y 

en su parte media y baja, es de tipo alargado y presenta un alto grado de 

intervención. El área de drenaje es de 5.71 Km2, hasta su desembocadura en 

el río Ocoa. 

1.1.1 Morfométrica De La Cuenca. Con el fin de tener una mejor idea de las 

características físicas de la cuenca, tales como la forma, relieve, red de 

drenaje, etc., se determinaron las características físicas más relevantes de la 

cuenca y sus subcuencas, las cuales se describen a continuación: 

 

 Área: El área de drenaje es el área plana sobre una proyección 

horizontal, incluida dentro de su divisoria de aguas: 5.71 Km2. 

 Cota mayor: Es la mayor altura a la cual se encuentra la divisoria de 

aguas 1.250 m.s.n.m. 

 Cota menor: Es la cota a la cual entrega sus aguas a un cauce superior: 

400 m.s.n.m. 

 Pendiente media: La pendiente del cauce principal está definida como la 

variación de altura por unidad de longitud del fondo del cauce principal 0.11 

m/m. 

 Perímetro: Es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la 

divisoria de aguas: 19.02 Km. 

 Patrón de drenaje: Es la característica del drenaje que sigue el curso 

principal, para la cuenca del Buque es Subparalelo. 

 Longitud de drenajes: Es la longitud total de los cursos de agua de la 

cuenca 20.001 m. 

 Densidad de drenajes: Es la relación entre la longitud total de los cursos 

de agua de la cuenca y su área total y su expresión matemática es la 

siguiente: 

                                          Dd = Ld/ A 

          La densidad de drenaje en la cuenca del caño Buque es de 3502.86 

m/Km2. 
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 Longitud del cauce principal: Se define como el recorrido total del cauce 

principal, hasta su desembocadura: 9.59 Km. 

 Altura media de la cuenca: La elevación media esta definida en m.s.n.m 

como: 

 

                                

Donde: 

CMi = Cota media del intervalo i 

Ai = Área del intervalo i 

n= Número de intervalos 

E Buque = 825 msnm 

 

 Longitud axial: La longitud axial de la cuenca se mide cuando se sigue el 

curso de agua más largo desde la desembocadura hasta la cabecera más 

distante en la hoya: 7900 m. 

 Ancho medio: El ancho medio se obtiene cuando se divide el área por la 

longitud axial de la hoya, de acuerdo con la siguiente expresión: 

                                          Kf =A/L 

 

Para la cuenca del caño Buque el ancho medio de la cuenca es de 820 

m. 

 Índice de Gravelius: Es la relación entre el perímetro de la cuenca 

(longitud de la divisoria de aguas) y la longitud de la circunferencia de un 

círculo de área igual a la de la cuenca, y se expresa según la siguiente 

relación: 

 

Kc = 0.28P/ A 

 El índice de Gravelius para la cuenca del Caño Buque es de 2.25. 

 

 Sinuosidad de las corrientes de agua: Es la relación entre la longitud del 

río 
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principal medida a lo largo de su cauce y la longitud del valle del río principal 

medida en Línea recta desde su nacimiento hasta su desembocadura. 

S=L/Lt 

 Tiempo de concentración: Está íntimamente relacionado con la forma de 

la cuenca y se define como el tiempo necesario, desde el inicio de la 

precipitación, para que la totalidad de la cuenca contribuya al drenaje, o en 

otras palabras, el tiempo que toma el agua desde los límites más extremos de 

la divisoria de aguas hasta llegar a la salida de la misma; 182.79 minutos. 

 

En el Cuadro 1, se presentan las características de cada una de las 

subcuencas estudiadas y de la cuenca total del caño Buque, y en el mapa 1 las 

subcuencas discriminadas como alto, medio y bajo Buque, en el Cuadro 2 se 

presenta la codificación establecida de acuerdo con los lineamientos dados por 

el IDEAM en la publicación Clasificación y Codificación de Cuencas 

Hidrográficas en Colombia. 

 

Cuadro 1 Características morfométricas de las subcuencas 

 

Cuadro 2 Codificación Subcuencas 
 

 
 

 
 
1.2 MARCO LEGAL O NORMATIVO: 
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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 determinar a través de ejercicios de planificación 
participativos, la reglamentación de los usos del suelo, por ello debe acudirse a 
la consulta del esquema de ordenamiento territorial municipal del municipio de 
Pto López establecido por el acuerdo. 

1.2.1LEY 99/1993 (ACUERDO DE PTO LOPEZ).  Hace referencia a la ley 

ambiental mediante revisión bibliográfica, esta investigación se dirige a 

auscultar el análisis de las variables concernientes a las cuencas hidrográficas 

siempre en el contexto de la investigación nos referimos específicamente al 

artículo.  

 
Colombia, Ley 388/1997, de 18 de Julio, sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes  (Diario ofician No.43091) 
 
Colombia, Ley 99/1993. De 22 de Diciembre, Sistema nacional ambiental, 
(DIARIO OFICIAL. AÑO 19543. N. 41146.  22, DICIEMBRE, 1993. PAG. 1) 

1.2.2 LEY 1004 DE 2005  

ARTÍCULO 1. La Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del 
territorio nacional, (en este caso el Departamento del Meta) en donde se 
desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades 
comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y 
de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran 
fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las 
importaciones y a las exportaciones.11 

 
ARTÍCULO 2. La Zona Franca tiene como finalidad: 
 
1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 
inversiones de capital. 
2. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones 
donde se establezca. 
3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo 
los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y 
buenas prácticas empresariales. 
4. Promover la generación de economías de escala. 
5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para 
facilitar su venta. Como se puede apreciar. 
 
ARTÍCULO 4.  Para la reglamentación del presente capítulo, el Gobierno 
Nacional deberá: 
 
1. Determinar lo relativo a la autorización y funcionamiento de Zonas 
Francas Permanentes o Transitorias. 
2. Establecer controles para evitar que los bienes almacenados o 
producidos en Zona Franca ingresen al territorio aduanero nacional sin el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 
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1.3 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.1 

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. 1 

1.3.2  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.  

 

1.3.3 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 

                                                           
1
 TORRES MUÑOZ,  Myriam Stella, “Zonificación Ambiental de una Cuenca Hidrográfica” 

Bogotá D.C, 1998, Ministerio del medio ambiente – SENA, 15p 
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 La fauna 

 El aire 

 El clima 

 El hombre y el medio ambiente 
 

1.3.4 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 algún sector en particular. En la Figura 13 se 

presenta el modelo conceptual aplicado en el proceso cartográfico del proyecto. 
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Figura 1. Modelo conceptual aplicado en el proceso cartográfico 

 

Fuente.: Coormacarena. Reglamento Técnico Caño Buque 

1.3.5 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 14 se presenta el modelo 

cartográfico general del proyecto. 

 

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

modelos cartográficos previamente establecidos para la generación de las 

diferentes temáticas requeridas en el proyecto. 

 SC BASE 

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

de la cartografía base. 
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Figura 2 Modelo Cartográfico Mapa Base 

     

                          

 
Fuente: ibíd., Pág 16 
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 GEOLOGÍA 
 

Figura 3. Modelo Cartográfico Mapa Geológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ibíd., Pág. 17 
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Figura 4.  

 SC GEOMORFOLOGIA 

 

Fuente: Ibíd., Pág. 17 
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Figura 5. 

 SC USO Y COBERTURA DEL SUELO 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Ibíd., Pág. 17 

 

 

 

 

 

 



 

28 

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

2.1 TIPOS DE INVESTIGACION 

El proyecto propuesto se circunscribe a los siguientes tipos 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. 
 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. 

 
 
 
 

Fuente propia 
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2.1.2 Investigación Comparada Esta propuesta tiene como fundamento el método 
científico según la tipología clásica de la investigación, es decir, que se ajusta a 
modelos y diseños investigativos existentes en Hidrologia y climatología 
respectivamente.  El objeto se aplica básicamente al análisis de los datos Hidrológicos 
y climáticos, presentando así  fenómenos similares, los cuales,  es  necesario 
describir sistemáticamente con el fin de evitar errores en su interpretación y manejo. 
 

 

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

obtención de la cartografía base y temática de la cuenca del río Buque 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. 

 

 Planchas Análogas IGAC 

 

Para la digitalización, y estructuración de la línea base cartográfica se utilizó como 

insumo principal planchas IGAC escala 1:25.000 y 1:100.000, las cuales fueron 

escaneadas a una resolución de 1200 dpi y posteriormente georeferenciada. En la 

Tabla 4 se presenta el listado de las planchas utilizadas. 

 

Planchas IGAC, Cuenca Buque 

 

2.1.4Información Digital Disponible. Para la corroboración de la información se 

contó con los planes y esquemas de ordenamiento territorial del municipio de 

Villavicencio; toda la información capturada en campo a través de calcos fueron 

convertidos en formato digital para su posterior tratamiento y captura en pantalla. 

 Fotografías Aéreas 

En el proyecto se utilizaron fotografías aéreas para el desarrollo de las diferentes 

temáticas, las cuales fueron escaneadas y georeferenciada. En la Tabla 5 se presenta 

el listado de las fotografías aéreas utilizadas. 

 

 



 

30 

 Fotografías Aéreas Utilizadas 

 

 Imagen de Satélite 

Para la selección de las imágenes de satélite que se utilizaron en el proceso de 

desarrollo del proyecto, se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Cobertura espacial: se requería que las imágenes tuvieran cobertura total sobre 

el área de estudio. De acuerdo a la grilla de registro de las imágenes Landsat Etm+, se 

requería 2 subescenas correspondientes a los Path_Row 007/057;008/057. 

 

 Época de toma: Para el análisis previsto en el proyecto, se requería imágenes 

recientes con época de toma entre el 2000 y 2005. 

 

 Cobertura de nubes: Se requería imágenes con baja cobertura de nubes sobre 

el área de estudio, con el propósito de garantizar una clasificación con un alto grado 

de confiabilidad. 

Con base en los anteriores criterios, se escogieron las imágenes, de las cuales solo se 

seleccionaron las bandas 3,4 y 5. Las dos últimas son las recomendadas por su 

respuesta espectral para la identificación y clasificación de diferentes tipos de 

cobertura, (Anexo 15). 

Datos de Campo e Información Temática Utilizada 

En el desarrollo de las diferentes temáticas se utilizo como insumo principal 

información recolectada directamente en campo (Primaria) por el equipo 

consultor, la cual fue especializada para la obtención de los diferentes 

productos los cuales son esenciales para la planificación del recurso hídrico la 

cuenca. 

2.1.5 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. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

 
A continuación se encontrara  datos de referencia  del caño buque de una forma 

generalizada 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA   

Dentro de las fuentes de abastecimiento de la ciudad de Villavicencio, se 

encuentra caño buque el cual está ubicado en el sector noroccidental de la 

ciudad de Villavicencio, atravesándola en sus diez kilómetros de recorrido. El 

caño buque nace en la cuchilla de Buenavista, localizada en la cordillera 

oriental localizada a una altura de 1200 msnm, para luego cruzar en su parte 

media baja la ciudad de Villavicencio y desembocar en el rio Ocoa, a una altura 

aproximada de 400 msnm. La cuenca en su parte alta es redondeada con poca 

intervención antrópica y en su parte media y baja es de tipo alargado y 

presenta un alto grado de intervención. El área de drenaje es de 5.71k 

Área: 2el área de drenaje es un área plana sobre una proyección horizontal 

incluida dentro su divisoria de aguas 5.71     

Cota mayor: es la mayor altura donde se encuentra la divisoria del agua 1.250 
msnm 
Cota menor: es la cota a la cual entrega sus aguas a un  cauce superior: 400 
msnm 
 
Pendiente media: la pendiente del cauce principal esta definida como la 
variación de altura por unidad de longitud del fondo del cauce principal 0.11 
 
 ⁄   

 
Perímetro: es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la divisoria de 
aguas 19.02      
 
Patrón de drenaje: es la característica del drenaje que recorre el curso 
principal, para la cuenca del caño buque es subparalelo. 
 
Longitud de drenes: es la longitud real de los cursos de drenes de la cuenca 
20.001 m. 
 
Densidad de drenajes: es la relación entre la longitud total de los cursos del 
agua de la cuenca y área total y su expresión matemática es la siguiente: 
 

                                                           
2
Disponible en Internet: reglamento de caño buque, de CORMACARENA< http://www.cormacarena.gov.co//> [con 

acceso el 8 -03 de 2012]. 
 

 

http://www.cormacarena.gov.co/
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Dd=
   

 
 

La densidad de drenaje del caño buque es de 3502.86  
   ⁄  

Longitud del cauce principal: se define como el recorrido total del cauce 

principal, hasta su desembocadura: 9.59 km. 

 

Longitud axial: la longitud axial de la cuenca se mide cuando se sigue el curso 

de agua más largo desde la desembocadura hasta la cabecera más distante en 

la hoya. 7900 m. Ancho medio: el ancho medio se obtiene cuando se divide el 

área por la longitud axial de la hoya, de acuerdo con la siguiente expresión  

   
  

 
 

 Para la cuenca del caño buques el ancho medio es de 820 m”.  Por otro lado el 

caño buque es utilizado como abastecimiento al igual que como descole de 

aguas residuales por los habitantes de las riveras. En la parte alta del caño se 

encuentra la bocatoma de la represa del acueducto de Villavicencio. El rio al 

igual en épocas de sequía sirve de abastecimiento para los barrios cercanos 

Imagen 1. Localización general de la ciudad de Villavicencio - Meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: google 
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Imagen 2. Ubicación satelital de la vereda el Carmen  

Fuente: google maps 

Imagen 3. Ubicación del caño Buque y la zona de trabajo 

 

Fuente: google maps 
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3.2 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

La ciudad de Villavicencio ha presentado en los últimos años un crecimiento 
acelerado en su infraestructura y así mismo ha aumentado su población, 
situación que contribuye al aumento del uso de los recursos naturales y por 
ende su contaminación.  
 
A medida que aumenta el dominio del hombre sobre la naturaleza y aparecen 
nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio 
ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. El progreso tecnológico, por 
una parte y el acelerado crecimiento demográfico, por la otra, producen la 
alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar contra el equilibrio 
biológico de la Tierra.  
 
El ser humano debe saber armonizar el desarrollo tecnológico, el avance de la 
civilización y el mantenimiento del equilibrio ecológico, para lo cual es 
necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome 
conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida 
sobre el planeta. 
 
Se pretende sintetizar la actual situación de la microcuenca y de los recursos 
naturales que en ella se disponen; desde los puntos de vista de 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 del caño Buque 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 del caño Tigre, 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. 

 
El caño Buque nace en la cuchilla de Buenavista, localizada en la cordillera 
oriental, a una altura de 1200 msnm, para luego cruzar en su parte media baja 
la ciudad de Villavicencio y desembocar en el río Ocoa, a una altura 
aproximada de 400 msnm. La cuenca en su parte alta, es redondeada, con 
poca intervención antrópica, y en su parte media y baja, es de tipo alargado y 
presenta un alto grado de intervención. El área de drenaje es de 5.71 Km2, 
hasta su desembocadura en el río Ocoa. 
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1.1.  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. 

Foto 1. Desprendimiento y transporte de material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

Fuente: Propia 

La microcuenca del caño buque, 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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1.2.  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. 
 
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, que están localizados a ambos lados de la mencionada vía. 
 

1.3.  COMPONENTE AGUA  

Foto 2. Aguas Caño Buque 

 

Fuente. Propia 

El caño Buque hoy en día presenta diferentes niveles de contaminación gracias a 
la población circundante a él, lo cual genera un interés por contribuir al 
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mejoramiento de su entorno vivo y generación de conciencia por parte de sus 
vecinos cercanos. También debemos tener en cuenta la acción realizada por las 
diferentes entidades responsables ambientalmente, las cuales nos orientan y 
restringen según la normativa vigente, haciendo que se respete los derechos de la 
naturaleza y a  su vez, se beneficie la comunidad con la conservación y 
aprovechamiento sano de este Caño. 
 
El balance Hídrico muestra que durante el período húmedo (Abril a Noviembre), la 
precipitación excede a la evaporación y por lo tanto se deben presentar problemas 
de drenaje, mientras que en la época de estiaje (Diciembre a Marzo) se presenta 
un pequeño exceso en los meses de diciembre y marzo, y déficit en los meses de 
enero y febrero, con un déficit máximo de aproximadamente 100 mm en el mes de 
enero. 
 

1.4 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL SEGÚN EL CONTAMINANTE 

 

 Contaminación química: refiere a cualquiera de las comentadas en los 

apartados anteriores, en las que un determinado compuesto químico se introduce 

en el medio. 

 Contaminación radiactiva: es aquella derivada de la dispersión de 

materiales radiactivos, como el uranio enriquecido, usados en instalaciones 

médicas o de investigación, reactores nucleares de centrales energéticas, 

munición blindada con metal aleado con uranio, submarinos, satélites artificiales, 

etc., y que se produce por un accidente (como el accidente de Chernóbil), por el 

uso ó por la disposición final deliberada de los residuos radiactivos. 

 Contaminación térmica: refiere a la emisión de fluidos a elevada 

temperatura; se puede producir en cursos de agua. El incremento de la 

temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. 

 Contaminación acústica: es la contaminación debida al ruido provocado por 

las actividades industriales, sociales y del transporte, que puede provocar 

malestar, irritabilidad, insomnio, sordera parcial, etc. 

 Contaminación electromagnética: es la producida por las radiaciones del 

espectro electromagnético que afectan a los equipos electrónicos y a los seres 

vivos. 

 Contaminación lumínica: refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo 

nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los gases y en 

las partículas del aire por el uso de luminarias ó excesos de iluminación, así como 

la intrusión de luz o de determinadas longitudes de onda del espectro en lugares 

no deseados. 
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 Contaminación visual: se produce generalmente por instalaciones 

industriales, edificios e infraestructuras que deterioran la estética del medio. 

1.5  AGUA PARA CONSUMO 

En lo que se refiere al índice de aridez, el cual representa la demanda de agua en 
la cuenca respecto a la oferta hídrica disponible, se puede apreciar que la escasez 
es media en la parte alta de la cuenca y media alta en la parte media de la cuenca, 
mostrando que la demanda tiene a ser mayor o igual que la oferta; en la parte 
baja, no es significativa ya que no hay demanda debido al estado de calidad de la 
fuente.  Se puede apreciar que con un periodo de retorno tan corto como el de 5 
años la cuenta presenta alta escasez en casi en su totalidad, lo cual debe ser 
tenido en cuenta para la reglamentación y distribución del recurso. 
 
La vulnerabilidad no muestra un resultado mejor que los anteriores frente al 
deterioro el recurso. La vulnerabilidad indica el grado de fragilidad del sistema 
hídrico para mantener una determinada disponibilidad de agua, para el caso del 
caño Buque es Media en la parte alta y media de la cuenca.  Para un periodo de 
retorno de 5 años la vulnerabilidad se vuelva alta lo que muestra la poca 
disponibilidad del recurso. 
 
El comportamiento de la escorrentía como la parte de la precipitación que se 
presenta en forma de flujo superficial en un cauce, una vez descontadas la 
infiltración y la evapotranspiración; para la cuenca del caño Buque los 
rendimientos indican un 0.5 de coeficiente de escorrentía lo que significa que  un 
poco más de la mitad del agua que se precipita sobre la cuenca, discurre 
superficialmente.   
 
De acuerdo con estos indicadores, la cuenca del caño Buque presenta un alto 
deterioro del recurso, lo cual se puede ver reflejado en que en un periodo de 
retorno tan corto como el de 5 años los índices muestran un empeoramiento en la 
sostenibilidad.   
 

 

 

 

 

 



 

39 

1.6 COMPONENTE VEGETACION 

Foto 3: Bosque caño Buque 

 

Fuente. Propia 

Para la cuenca se identificaron 6 unidades de tipo de relieve pertenecientes a 6 
grandes paisajes y 3 ordenes morfogenéticos. La unidad más representativa 
dentro de la cuenca se denomina Laderas onduladas disectadas intramontañosas 
(D2) con un área de 259 Ha que corresponde al 45 % de la cuenca. Esta unidad 
pertenece al gran paisaje de conos de piedemonte y orden morfogenético 
denominado Depositacional. Dicha unidad se distribuye a lo largo del río Buque 
sobre su parte media. Se encuentran los tres tipos de ambientes mayores, siendo 
estos los de tipo ESTRUCTURAL, DENUDACIONAL Y DEPOSITACIONAL, los 
cuales se predominan en dirección predominante Occidente  - Oriente. 

 
La formación que presenta mayor predominancia es el cuaternario coluvial (Qc), la 
cual ocupa el 46% de la cuenca. Esta formación se encuentra a lo largo del río 
Buque en su parte media y baja. 
 
 

En lo que respecta a la geología de la cuenca, se puede notar que 
estratigráficamente se encuentran rocas desde el precámbrico con las rocas del 
Grupo Quetáme (Peq), de la formación Filitas y cuarcitas de Guayabetal (Peqgu); 
rocas del jurásico con la Formación Brechas de Buenavista (Jsb); rocas del 
cretáceo inferior como la Formación Lutitas de Macanal (Kilm), la Formación 
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Areniscas de Cáqueza (Kic) y Formación Une (Kiu); rocas del terciario como la 
Formación La Corneta (NgQlc); y por último los depósitos cuaternarios, que van 
desde el abanico fluviotorrencial hasta los aluviales recientes. 
Estructuralmente se observa el sistema de fallas Mirador – Colepato – 
Villavicencio es predominantemente de cabalgamiento, de bajo ángulo, que afecta 
la secuencia terciaria de los llanos orientales, así como a las rocas metamórficas 
predevónicas que afloran cerca de la ciudad de Villavicencio hacia la cabeceras 
del Caño Parrado – Alto de Buenavista e igualmente ocasionan inversiones 
locales en los estratos del Cretáceo. Para el área de influencia de la cuenca del 
caño Buque se tienen: La Falla El Mirador, el sistema de fallas de Villavicencio 
Colepato y la falla Transversal de Susumuco El Buque. 
 
Dentro de estos ambientes encontramos los paisajes de Conos de Piedemonte, 
Valle Menor Intramontano y Llanura Aluvial de Piedemonte.  Del paisaje de Conos 
de Piedemonte encontramos las unidades: Abanico - Terraza Fluviotorrencial 
Antiguo (D-1), Conos Coluviales de Derrubio Disectados (D-2). 
 
Del paisaje Valle Menor Intramontano tenemos la unidad: Flujos Torrenciales 
Inactivos (D-3); y del Paisaje llanura aluvial de piedemonte tenemos las unidades: 
Terraza Media de Erosión (Dt-1), Terraza baja de Depositación (Dt-2), Plano de 
Inundación del Aluvión Activo (Al). 
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1.7 COMPONENTE FAUNA 

Foto 4: Bosque caño Buque  

 

Fuente: Propia 

La fauna silvestre  de la microcuenca del caño Buque, 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  
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1.8.  COMPONENTE GENTE 

Hay 8 asentamientos ubicados en diferentes sectores de la margen izquierda del 
afluente, algunos de ellos convertidos en establos para cabras, galpón para 
gallinas y varios cultivos, los que están invadiendo la ronda. 
 
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 vereda Buenos Aires, donde la 
mayoría de los propietarios no pernotan en sus predios. 
 
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. 
 

1.9.  COMPONENTE DE USO ACTUAL Y COBERTURA DEL SUELO 

Foto 5: Bosque caño Buque  

 

Fuente: Propia 

Debido a que la cuenca se encuentra en su mayor parte dentro del área urbana, 
esta cobertura representa el 36.7 % del área total de esta. En cuanto a las 
coberturas boscosas estas se encuentran representadas en su mayoría por 
bosques densos (bd) que ocupan el 19 % aproximadamente y localizados en la 
cabecera de la cuenca cubriendo las zonas de recarga acuífera.  Los pastos se 
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encuentran representados por aproximadamente el 25 % entre limpios, arbolados 
y algunos en rastrojados. 
 
En la cuenca predominan los suelos de tipo MPHef1 los cuales presentan 
características de relieve quebrado, con pendientes del 12 % al 25 %, bien 
drenados, de muy baja fertilidad con presencia de pedregosidad; quienes ocupan 
una extensión de 103 Ha lo que corresponde al 18.2% del área total de la cuenca 
y se localizan en la parte alta de la cuenca. 

 

1.10. CONTAMINACION 

 
INVASIÓN A LAS RONDAS DE CAÑO 

Foto 6. Rancho de invasión en la ronda de caño Buque 

 

Fuente: Propia 

 

La ronda del caño Buque, 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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También se encuentran los volqueteros y paleros que permanentemente están 
sacando balastro, arena y demás material de arrastre ocasionando graves daños 
ambientales al cauce y las riveras de la microcuenca. 
 

Foto 7.  Escombros en la ronda de caño Buque 

 
 

Fuente: Propia 
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1.11 INVASIÓN AL ESPACIO PÚBLICO  

Foto 8. Lado derecho el barrio Llano Lindo 

 

Fuente: propia 

La apertura de la Autopista a Bogotá, trajo al barrio Llano Lindo, dos (2) hechos 
importantes para sus pobladores permanentes, uno (1) positivo, expresado en el 
auge comercial y valorización de los predios. 

Otro negativo, consistente en un aumento considerable de población transitoria 
conformada por vendedores ambulantes que han colocado sus puestos 
estacionarios en el espacio público; también los voceadores de rutas, los coteros 
que descargan camiones  y los carperos que se dedican a carpar los camiones 
ganaderos para su paso por el túnel. 
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2. CRITERIOS DE LA ZONIFICACION AMBIENTAL 

 
La zonificación ambiental de un territorio es la división del mismo en zonas 
homogéneas con base en criterios ambientales, por lo cual se considera como una 
síntesis de los diagnósticos biofísico, sociocultural y económico y, a la vez, una 
base para una propuesta de gestión ambiental. Este análisis tiene un manejo 
diferenciado de las intervenciones y acciones que se recomienden. La zonificación 
ambiental busca, a través de la optimización de los usos del territorio en unidades 
específicas, garantizar una oferta adecuada de bienes y servicios ambientales que 
respondan a los objetivos de manejo. 

 
Los conceptos ambientales que dan orientación al proceso de la Zonificación 
Ambiental son los de la Oferta, la Demanda y los Conflictos Ambientales, los 
cuales conducen a la determinación de las pautas esenciales para el manejo de 
las cuencas y permiten determinar las características intrínsecas de los 
ecosistemas presentes en la cuenca, sus fragilidades o debilidades, su valor 
potencial, la forma de apropiación de los recursos naturales por las comunidades, 
sus incompatibilidades o antagonismos manifestados en la oferta y la demanda, 
los requerimientos prioritarios de manejo ambiental y las estrategias para la 
implementación y la formulación de programas y proyectos.  

2.1 Oferta Ambiental. Se define como la capacidad actual y potencial para 
producir bienes y servicios ambientales y sociales en una cuenca, según el 
conocimiento de los elementos físicos y bióticos del medio.  Este conocimiento 
permite desarrollar procesos específicos manteniendo el equilibrio dinámico entre 
el agua, el clima, el suelo, la flora, la fauna, el ser humano y las actividades 
realizadas. 67 siendo así la capacidad que tienen los ecosistemas y su 
potencialidad, para entregar bienes y servicios. Depende de la especificidad de 
cada uno de los ecosistemas. 

 

2.2 Demanda Ambiental. Está representada por el uso actual y los 
requerimientos de las comunidades sobre el ambiente biofísico, sintetizando el 
conjunto de actividades que realizan los pobladores locales y las formas de 
apropiación de los recursos naturales y los insumos y servicios ambientales. La 
Demanda Ambiental involucra la forma de aprovechamiento de los recursos 
naturales y sus posibles impactos en una cuenca y se establece según el uso del 
suelo, el uso del agua, los procesos denudativos y erosivos, la vegetación y el 
crecimiento poblacional, los cuales implican demandas diferentes de flujos de 
materia y energía y causan desequilibrios sobre la estructura y el funcionamiento 
del ecosistema. 
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2.3 Conflictos Ambientales. Se generan por la existencia de incompatibilidades 
o antagonismos significativos entre la Oferta y la Demanda Ambiental y se 
presenta en situaciones como cuando se destruyen o degradan ecosistemas 
valiosos con la explotación inadecuada de los recursos, cuando hay subutilización 
de los elementos ambientales (Demanda menor que la Oferta) o cuando hay 
sobreutilización (Demanda mayor que la Oferta). 

 

Los Conflictos Ambientales que generalmente se presentan son los relacionados 
con los usos del suelo según los sistemas de producción característicos de la 
cuenca, los relacionados con el recurso hídrico, los relacionados con los procesos 
denudativos y erosivos y los relacionados con aspectos sociales y culturales de la 
comunidad.  
 

2.4 Unidades De Manejo Ambiental. 

 

Las Unidades de Manejo Ambiental comprenden las siguientes áreas: 
 

_  Áreas de Preservación y Protección Ambiental, como parques nacionales, 
zonas de reserva forestal, áreas de nacimiento de corrientes de agua, zonas de 
protección de aguas subterráneas, zonas alto andinas, sistemas fluviales y 
ecosistemas naturales. 
 

_  Áreas de Recuperación Ambiental, como áreas de erosión o degradación 
severas, áreas inestables por atributos intrínsecos o usos inapropiados y áreas 
altamente contaminadas. 
 

_  Áreas de Producción Agraria y Usos Socioeconómicos bajo condicionamientos 
ambientales específicos, los cuales las integran las áreas urbanas y de 
asentamientos humanos, áreas de producción agrícola, ganadera, forestal, 
faunística, pesca y zoocría, áreas de producción minera, áreas de producción de 
hidrocarburos, áreas de ecoturismo o turismo y recreación, áreas de 
infraestructuras básicas como acueductos y vías, áreas de desarrollo industrial y 
algunas otras áreas afines a la producción y la economía. 
 
_  Áreas de Prevención Ambiental, en las cuales los procesos degradativos son 
ligeros o no existen y las actividades económicas están causando un  impacto 
mínimo en el medio.  Estas áreas requieren un cuidado específico ya que si no se 
inician programas de recuperación o mantenimiento de las condiciones actuales, 
pueden llegar a degradarse severamente. 
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_  Zonas de Riesgos Naturales, las cuales están localizadas en zonas de 
probabilidad conjugada de ocurrencia de un evento natural potencialmente 
destructivo (amenaza) y la vulnerabilidad de los elementos que pueden afectarse.  
Incluyen zonas según el tipo de amenazas tales como el sísmico, volcánico, 
inundaciones y deslizamiento, entre otras. 
 

_  Zonas y Sitios de especial Significación Paisajística, destinadas exclusivamente 
a la contemplación de sus atributos físicos, no explotables y sin posibilidades de 
intervención, las cuales se pueden vincular a programas de ecoturismo. 
 

2.5 Geología. Geológicamente los llanos orientales están conformados por 
materiales sedimentarios acumulados en ambientes marinos y costeros, 
redepositados al emerger la Cordillera Oriental, donde han sido sometidos a 
procesos de intemperización y lavado profundo, lo cual ha disminuido su 
composición mineralógica y en consecuencia ha empobrecido sus suelos. La 
Altillanura está formada por materiales aluviales pliopleistocénicos, los cuales 
fueron afectados por la gran falla que corre e induce el cauce del río Meta. Las 
sabanas tropicales  son el resultado de la evolución de diversos procesos  
geológicos ,entre ellos las fuerzas tectónicas ,la sedimentación ,la erosión  y los 
cambios climáticos drásticos La interacción entre la historia geomorfológica,  el 
tipo de material original de la corteza terrestre y el clima han determinado, a través 
del tiempo, el tipo y las características de los suelos.  Las sabanas presentan, por 
tanto, una gran variabilidad geológica y topográfica. 3 

(Ver anexo 2. plano Geología) 

 
3. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, El Meta un territorio de oportunidades, 1ed. 
 Bogotá  Gobernación Departamento del Meta 2004, pág. 27,28 

http://biblioteca.ulagrancolombia.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:Instituto%20Geografico%20Agustin%20Codazzi
http://biblioteca.ulagrancolombia.edu.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:Gobernaci%C3%B3n%20Departamento%20del%20Meta
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2.6 Geomorfología. Determina las formas del terreno, aglutinando la fisiografías 

unidades de paisaje y unidades biofísicas (vegetación, geología, climáticas y 

suelos). El análisis en el departamento del Meta, permite identificar tres niveles:  

 

 Geoestrutura o provincia fisiográfica: corresponde a la caracterización por 
estructura geológica (edad y naturaleza de las rocas). 
 

 Ambiente morfo genético: se relaciona con el medio físico, fundamentalmente 
originado y controlado por una neo dinámica dada, ya sea interna o externa o 
una combinación de ambos. 
 

 Paisaje: es la caracterización de una porción de la superficie terrestre, bien sea 
por repetición de tipos de relieves similares o por asociación de relieves 
diferentes.  

 
 

 
(Ver anexo 3. plano Geomorfología) 
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2.7 Cartografía. En el presente capítulo se presenta la metodología establecida 

para el desarrollo de la cartografía a realizada dentro de la finalización del proceso 

de Reglamentación de Caño Buque, la cual busca dar a conocer el estado de las 

diferentes variables físicas, bióticas y sociales, que junto con la descripción del 

proyecto, permitan establecer los posibles impactos a generarse y, posteriormente 

plantear las medidas de manejo adecuadas. 

La microcuenca del Caño buque cuenta con un área de 571 Ha que se ubican en 
el municipio de Villavicencio.  
 

 
(Ver anexo 1. plano Base) 

 
 

2.8  Suelos 

2.81 Asociación Typic Dystropepts, fase 25-50% - Typic Troporthents, fase 

25-50%, erosión ligera - Lithic Troporthents, fase 50-75%, erosión ligera. 

Símbolo MPHef1. 

 

Esta asociación se encuentra en los municipios de Villavicencio, Restrepo, Acacías, 

Guamal, Mesetas y Cubarral, distribuida en alturas que oscilan entre 1000 y 1500 metros, 
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dentro del clima medio muy húmedo, caracterizado por temperaturas entre 18 y 24°C y 

precipitación yor de 4000 mm por año. 

 

Ocupan la posición de filas y vigas dentro del paisaje de montaña. El relieve es quebrado 

a ligeramente escarpado, con laderas medias y largas rectilíneas las cimas son estrechas 

y convexas y las pendientes varían de 25 a 75%. 

  

Los suelos se han desarrollado a partir de arcillolitas; son bien drenados, profundos a muy 

superficiales, limitados por material rocoso y abundante cascajo y piedra en el perfil, lo 

cual dificulta la penetración de las raíces de las plantas.  

 

En algunos sectores se presenta erosión laminar en grado ligero y remoción en masa 

(deslizamientos y pata de vaca). 

La vegetación natural es escasa y en su lugar se han establecido potreros con pasto 

braquiaria para la actividad pecuaria extensiva. En algunos sectores se observan cultivos 

de café, cacao y plátano. 

 

Los suelos tienen severas limitaciones para el uso agropecuario debido a las pendientes 

fuertes, la susceptibilidad a la degradación y la poca profundidad efectiva.  

 

La asociación está formada por los suelos Typic Dystropepts, fase de pendientes 25-50% 

(PL-12) en un 40%, Typic Troporthents, fase de pendientes 25-50%, erosión ligera (A-13) 

en un 35% y Lithic Troporthents fase de pendientes 50-75%, erosión ligera (A-7) en un 

porcentaje del 25%. 

 

Los Suelos Typic Dystropepts, fase 25-50% (PL-12) se encuentran en las laderas con 

pendientes ligeramente escarpadas. Se han desarrollado a partir de arcillolitas, son bien 

drenados y de texturas finas y moderadamente finas. 

 

Son suelos poco evolucionados que presentan perfiles A-B-C. El horizonte A tiene 10-20 

cm de grosor, color pardo a pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en bloques 

subangulares, débil. El horizonte B tiene de 20 a 60 cm de espesor, color pardo rojizo y 

rojo amarillento, textura franco arcillosa y estructura blocosa bien a moderadamente 
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desarrollada. En algunos perfiles existe un horizonte transicional BC de colores 

abigarrados y textura arcillosa.  

El horizontes C es de color rojo y textura franco arcillosa con alto volumen de fragmentos 

de roca (45%). 

Químicamente son extremada a muy fuertemente ácidos, mediana capacidad de 

intercambio catiónico, alta saturación de aluminio y bajos en bases totales y contenido de 

fósforo y potasio. Las principales limitantes para el uso son las pendientes fuertes y la 

fertilidad muy baja.  

 

Los Suelos Typic Troporthents, fase 25-50%, erosión ligera (A-13) Se localizan en la 

parte media-baja de las laderas y en las faldas con pendientes ligeramente escarpadas.  

Presentan fragmentos angulosos de cascajo y piedra, tanto en superficie como en el 

perfil, son moderadamente profundos a muy superficiales y moderada a excesivamente 

drenados. Morfológicamente el perfil es del tipo A-C; tienen un horizonte A con espesor de 

10 a 15 cm, color pardo oscuro y textura franco arcillo arenosa gravillosa, que descansa 

sobre un horizontes C de color pardo oscuro, textura franco arcillo arenosa con abundante 

gravilla y fragmentos de roca (>70%). 

Las propiedades químicas indican reacción fuertemente ácida, reacción ligera al floruro de 

sodio, alta saturación con aluminio de cambio y fertilidad baja. 

Las pendientes fuertes, la poca profundidad efectiva del perfil y la baja fertilidad limitan su 

uso agropecuario. 

 

Los Suelos Lithic Troporthents, fase 50-75%, erosión ligera (A-7) están ubicados en la 

parte alta de las laderas moderadamente escarpadas; aquí la acumulación de materiales 

es mínima originando suelos con perfiles muy poco evolucionados, excesivamente 

drenados, muy superficiales, textura franca, gravillosa, susceptibles a los deslizamientos y 

a la erosión laminar. El perfil representativo es de la secuencia A-R, la roca coherente en 

este caso corresponde a esquistos.  

Químicamente son contrastantes con los otros componentes de la asociación por tener 

alta saturación de bases, baja saturación de aluminio y reacción ligeramente básica. 
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2.8.2 Asociación Typic Dystropepts, fase 25-50%, erosión ligera - Typic 

Troporthents, fase 50-75%, erosión ligera - Oxic Dystropepts, fase 25-50%, 

erosión ligera. Símbolo MUJef1. 

 

Esta unidad corresponde a la posición geomorfológica de filas-vigas del paisaje de 

montañas de clima cálido muy húmedo, en alturas que varían entre 500 y 1.100 msnm. El 

relieve es 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 brechados en estado avanzado de meteorización. Los suelos son bien a 

excesivamente drenados, profundos a muy superficiales, limitados por la presencia de 

fragmentos (cascajo, piedra y pedregón), las texturas son contrastantes. 

El escurrimiento difuso ha causado erosión ligera generalizada y la remoción en masa 

afecta los terrenos en forma de deslizamientos y pata de vaca. 

Del bosque natural solo quedan algunos relictos. La actividad pecuaria es la dominante.  

La unidad cartográfica está formada por los suelos Typic Dystropepts, fase de pendientes 

25-50%, erosión ligera (PV-5) con 45%, Typic Troporthents, fase de pendientes 50-75%, 

erosión ligera (PR-34) con 30% y Oxic Dystropepts, fase de pendientes 25-50%, erosión 

ligera (A -44) en un 25%. 

 

Los Suelos Typic Dystropepts, fase 25-50%, erosión ligera (PV-5), se presentan en la 

parte media y alta de las laderas con pendientes 25-50%. Son bien drenados, profundos a 

superficiales, limitados por acidez extrema y alto porcentaje de aluminio de cambio; la 

capacidad catiónica de cambio, la materia orgánica y la fertilidad son medias a bajas. 

 

El perfil modal es del tipo A-B-C, con un horizonte A, de 10 a 20 cm. de espesor, color 

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

franco arcillo arenosa, gravillosa y estructura en bloques subangulares, fina, moderada.  

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

procesos erosivos en la mayor parte de la unidad.  
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Los Suelos Typic Troporthents, fase 50-75%, erosión ligera (PR-34), se encuentran en 

las laderas escarpadas con pendientes mayores del 50%. Carecen de desarrollo 

pedogenético y contienen alto volumen de gravilla y fragmentos de roca metamórfica, esto 

permite que los suelos se degraden fácilmente a causa de la acción de los fenómenos 

erosivos y los deslizamientos. Son bien a excesivamente drenados, superficiales, con 

abundante gravilla y piedra. 

 

Tienen un horizonte A de color amarillo oliva y textura franco limosa y un horizonte C, de 

textura arcillosa con más del 70% de su volumen constituido por fragmentos de roca que 

descansan sobre filitas muy alteradas. 

Son muy fuertemente ácidos, con capacidad de intercambio catiónico y materia orgánica 

media en superficie y baja en el subsuelo, baja saturación de bases y fertilidad muy baja. 

Las pendientes fuertes, la alta susceptibilidad a la erosión, la poca profundidad efectiva y 

la fertilidad muy baja limitan su uso agropecuario. 

 

Los Suelos Oxic Dystropepts, fase 25-50%, erosión ligera (A-44) se localizan en las 

partes altas y bajas de las laderas, con pendientes fuertemente quebradas. Son suelos 

bien drenados, profundos y con alto porcentaje de aluminio de cambio. 

 

El perfil modal es de tipo A-B-C, el horizonte A tiene 15-20 cm de espesor, color pardo 

amarillento oscuro, estructura blocosa, fina, moderada y textura franco arcillo arenosa. El 

horizonte B tiene textura arcillo arenosa, color pardo amarillento y estructura blocosa 

subangular moderadamente desarrollada. El horizonte C tiene estructura de roca en más 

del 50% del volumen y presenta gravilla y fragmentos de roca que limitan la penetración 

de las raíces de las plantas.  

 

Son suelos muy fuertemente ácidos, la capacidad catiónica de cambio y la materia 

orgánica son medianas y la disponibilidad de nutrientes es baja.  

Las pendientes fuertes, la erosión laminar ligera y la baja fertilidad restringen su uso 

agropecuario y ameritan prácticas de manejo especiales. 

 



 

55 

2.8.3 Complejo Typic Dystropepts, fase 25-50%, erosión ligera - Lithic 

Troporthents, fase 50-75% - Typic Troporthents, fase 25-50%. Símbolo 

MUOef1.  

 

Los suelos de esta unidad cartográfica se encuentran en el contacto del paisaje de 

montaña con el piedemonte, en jurisdicción de los municipios de Acacías, Villavicencio, 

Restrepo y Barranca de Upía, en clima ambiental cálido muy húmedo y alturas que varían 

entre 500 y 1000 msnm. 

Ocupan el tipo de relieve de cuestas, crestones y espinazos, caracterizados por laderas 

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

escarpado y las pendientes varían entre 25 y 75%. 

 

Los suelos se derivan de areniscas y arcillolitas, son 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 sólo quedan algunos pequeños rodales en las 

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

de libre pastoreo. 

Tienen limitaciones fuertes para la actividad agropecuaria debido a las pendientes fuertes, 

a la poca profundidad de los suelos y a la fertilidad baja. 

La unidad está compuesta en un 40% por los suelos Typic Dystropepts, fase de 

pendientes 25-50%, erosión ligera, Lithic Troporthents, fase de pendientes 50-75% con un 

30%, de Typic Tropothents, fase de pendientes 25-50% en un 25% y afloramientos 

rocosos con 5% de participación.  

 

Los Suelos Typic Dystropepts, fase 25-50%, erosión ligera (M-70) se ubican en las 

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

arcillolitas y areniscas; son bien drenados, profundos y de texturas moderadamente 

gruesas.  

 



 

56 

Los suelos son poco evolucionados y poseen perfiles del tipo A-B-C. El horizonte A tiene 

entre 15 y 25 cm de espesor, color pardo oscuro y estructura granular fina y débil. El 

horizonte B posee de 50 a 60 cm de grosor, color pardo amarillento oscuro y estructura en 

bloques subangulares fina, débil. Existe un horizonte transicional BC de color pardo 

oscuro y textura arenosa franca. A los 120 cm. de profundidad aparece el horizonte C, 

que posee estructura de roca y contiene fragmentos de roca poco meteorizados. 

Las propiedades químicas muestran reacción extremamente ácida en superficie y muy 

fuertemente ácida a profundidad, saturación con aluminio alta y disponibilidad de 

nutrientes baja.  

Los principales limitantes de uso son las pendientes fuertes, la susceptibilidad a la 

degradación y la fertilidad muy baja.  

 

Los Suelos Lithic Troporthents, fase 50-75% (C-35) están ubicados en las cimas y las 

laderas de las crestas y espinazos. Los suelos se han desarrollado a partir de areniscas; 

son bien a excesivamente drenados, textura franco arenosa y muy superficiales limitados 

por la presencia de material rocoso duro.  

No tienen evolución morfopedológica y los perfiles son de tipo A-R. El horizonte A, tiene 

color rojo amarillento, sin estructura apreciable y descansa sobre las areniscas.  

 

Estos suelos presentan reacción extremadamente ácida, alta saturación de aluminio y 

bajo contenido de nutrientes. 

Los principales limitantes para uso agropecuario son las pendientes fuertes, la poca 

profundidad efectiva y la fertilidad muy baja. 

 

Los Suelos Typic Troporthents, fase 25-50% (RD-107) se encuentran en la base de las 

laderas de los crestones y espinazos. Se han desarrollado a partir de areniscas; son bien 

drenados, de textura franco arenosa y superficiales limitados por la presencia de 

fragmentos de roca poco meteorizada.  

Son poco evolucionados, de perfiles tipo A-C. El horizonte A es de color pardo grisáceo 

oscuro, de textura franco arenosa y buen contenido de materia orgánica. El horizonte C, 

tiene estructura de roca y tiene más de 35% de fragmentos de arenisca fresca.  

Las características químicas indican que son suelos muy fuertemente ácidos, con alta 

saturación de aluminio y fertilidad muy baja.  
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Sus limitaciones para uso agropecuario son muy semejantes a las de los otros 

componentes de la unidad cartográfica. 

 

2.8.4 Consociación Typic Hapludox. Símbolo PVAa. 

 

Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan al occidente del río Metica, en 

jurisdicción de los municipios de Cumaral, Restrepo, Villavicencio, Acacías, Guamal, San 

Carlos de Guaroa, Granada, San Martín, San Juan de Arama y Fuente de Oro. Se 

encuentran distribuidos en altitudes entre 200 y 600 m, en clima ambiental cálido húmedo, 

con precipitaciones promedio anual superiores a los 2000 mm y temperatura mayor de 

24°C.  

La unidad corresponde al nivel más alto dentro de las terrazas de piedemonte. Estas 

terrazas tienen origen tectónico, reflejando un movimiento diferencial de varias partes del 

terreno a lado y lado de los planos de falla. Estos niveles antes y después de su 

formación han recibido diferentes aportes aluviales de los ríos procedentes de la 

cordillera, razón por la cual presentan una acumulación de gravas, cascajo y piedra 

localizada a diferente profundidad. Su relieve es plano a ligeramente ondulado con 

pendientes 0-7% y están afectados por escurrimiento difuso generalizado.  

Estos suelos se han desarrollado a partir de sedimentos finos aluviales que recubren 

depósitos de cantos y gravas medianamente alterados; son profundos, bien drenados y 

de texturas finas a moderadamente finas.  

 

El uso actual de estos suelos lo constituye la ganadería extensiva con pastos naturales e 

introducidos. En algunos sectores se practica la agricultura de pancoger, principalmente 

con cultivos de plátano, maíz, yuca y cítricos.  

Los suelos presentan severas limitaciones para la agricultura debido a la baja 

disponibilidad de nutrientes para las plantas y a los niveles altos de aluminio 

intercambiable. 
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La consociación está integrada por los suelos Typic Hapludox (perfil modal PR-1) en una 

proporción de 75% e inclusiones de los suelos Oxic Dystropepts (A-22) en un 15% y Typic 

Kandiudults (A-18) en un 10%.  

 

Los suelos Typic Hapludox (PR-1) se distribuyen en los planos de la terraza alta y se 

caracterizan por ser profundos, bien drenados, originados a partir de sedimentos aluviales 

finos. 

Estos suelos son bastante evolucionados y presentan perfiles del tipo A-B-C. El horizonte 

superficial Ap tiene 10 a 15 cm, color pardo oscuro, textura franco arcillosa y estructura en 

bloques subangulares, media, moderadamente desarrollada. El horizonte B tiene en 

promedio 80 a 90 cm de espesor, colores pardo fuerte y pardo amarillento 

respectivamente, textura arcillosa y estructura en bloques subangulares. A partir de los 

150 cm aparece una capa de gravilla, cascajo y piedra que contrasta abruptamente con 

los horizontes suprayacentes.  

 

Son suelos de reacción extremada a muy fuertemente ácida, con bajo contenido de calcio, 

magnesio, potasio y fósforo; valores medios de carbón orgánico y capacidad de 

intercambio catiónico en el horizonte superficial y bajos en los horizontes subsiguientes; 

baja saturación de bases, saturación de aluminio alta a través de todo el perfil y fertilidad 

muy baja. Los principales limitantes del uso y manejo de estos suelos son la baja 

disponibilidad de nutrientes y el alto contenido de aluminio.  

 

Las inclusiones de la unidad están representadas por los suelos Oxic Dystropepts 

(Perfil A-22), que se localizan en los bancos de la terraza alta; son profundos, bien 

drenados, desarrollados a partir de sedimentos finos aluviales. Químicamente son de 

reacción extremada a muy fuertemente ácida, bajo contenido de nutrientes (calcio, 

magnesio, potasio y fósforo); carbón orgánico alto en el primero horizonte y bajo en los 

subsiguientes, la capacidad de intercambio catiónico es media, la saturación de bases y la 

fertilidad son bajas. Presentan perfiles del tipo A (10 a 15 cm. de espesor), B (80 a 90 

cm.) y C.  

 

Los Typic Kandiudults (perfil A-18), se localizan en los planos de las terrazas 

alternando con el componente principal de la consociación. Son suelos profundos, bien 
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drenados, evolucionados a partir de sedimentos aluviales finos que descansan sobre un 

manto pedregoso medianamente alterado. Las propiedades químicas indican reacción 

extremadamente ácida, bajo contenido nutricional, capacidad de intercambio catiónico 

media, saturación de bases baja, carbón orgánico alto en el primer horizonte y bajo en los 

horizontes subsiguientes, la fertilidad es baja. Presentan una secuencia de horizontes: A 

(10 a 15 cm de espesor), AB (20 a 25 cm) y Bt (más de 90 cm de espesor). 

 

2.8.5 Consociación Oxic Dystropepts, fase 1-3%. Símbolo PVCap.  

 

Esta unidad cartográfica se localiza al occidente del departamento en jurisdicción de los 

municipios de Barranca de Upía, Cumaral, Restrepo, Villavicencio, Acacias y Guamal, en 

altitudes entre 400 y 900 m, bajo clima ambiental cálido húmedo, con temperaturas, 

mayores a 24°C y precipitaciones superiores a los 2000 mm/año.  

Son áreas localizadas en los abanicos antiguos. El relieve es ligeramente plano a 

ligeramente inclinado y las pendientes son inferiores al 7%.  

 

Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos mixtos aluviales que recubren 

depósitos de cantos y gravas bastante alterados. Son profundos a superficiales limitados 

por pedregosidad subsuperficial, su drenaje natural es moderadamente excesivo y las 

texturas varían de finas a gruesas. Se registra pedregosidad superficial en la parte apical 

de los abanicos, disección ligera a moderada y escurrimiento difuso generalizado en los 

planos y concentrado en los drenajes naturales.  

La vegetación natural ha sido talada casi en su totalidad para dar paso al establecimiento 

de potreros. Estas tierras se utilizan principalmente en ganadería de tipo extensivo, con 

pastos naturales e introducidos como braquiaria y puntero. Pequeñas áreas se dedican a 

la agricultura de subsistencia con cultivos de maíz, plátano y cítricos principalmente. 

 

Son limitantes para la utilización agropecuaria de estas tierras la baja disponibilidad de 

nutrientes para las plantas, los niveles elevados de saturación de aluminio intercambiable, 

la baja retención de humedad y la pedregosidad superficial en algunos sectores de la 

unidad. 
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La consociación está integrada por los suelos Oxic Dystropepts, fase de pendientes 1-3% 

(M-10) en una proporción del 75% y Typic Troporthents, fase de pendientes 1-7%, 

pedregosa ( A-21) en 25%.  

 

Los suelos Oxic Dystropepts, fase 1-3% (M-10) se localizan en las partes media y distal 

de los abanicos. Han evolucionado a partir de sedimentos aluviales, son profundos y bien 

drenados. 

 

La pedogénesis es moderada y ha dado lugar a la formación de perfiles del tipo A-B-C. El 

horizonte superficial (Ap), tiene 5 a 15 cm de espesor, color pardo a pardo oscuro, textura 

franco arenosa y sin estructura (grano suelto). Debajo del anterior se encuentra el 

horizonte B con espesor mayor de 100 cm, colores pardo amarillento y amarillo pardusco, 

textura franco arcillo arenosa y estructura en bloques subangulares. El horizonte C lo 

constituyen fragmentos de roca (gravilla, cascajo y piedra) en matriz de textura franco 

arcillo arenosa.  

 

Químicamente son suelos de reacción muy fuertemente ácida, bajos contenidos de 

fósforo y bases (Ca, Mg, K); capacidad de intercambio catiónico y saturación de bases 

igualmente bajas, niveles altos de aluminio intercambiable, valores medios de carbono 

orgánico en el primer horizonte y bajos en los horizontes subsiguientes y fertilidad baja. 

Actúan como limitantes del uso agropecuario la baja disponibilidad de nutrientes y los 

niveles altos de aluminio intercambiable que genera toxicidad para la mayoría de los 

cultivos. 

 

Los suelos Typic Troporthents, fase 1-7%, pedregosa (A-21) se localizan en el ápice de 

los abanicos. Son suelos muy superficiales limitados por fragmentos de roca (gravilla, 

cascajo y piedra) y de drenaje natural moderadamente excesivo; han evolucionado a 

partir de sedimentos mixtos de carácter aluvial y son de pedogénesis incipiente.  

 

Morfológicamente presentan perfiles del tipo A-C. El horizonte superficial Ap tiene 10 a 15 

cm de grosor, color pardo oscuro, textura arenosa con poca gravilla y sin estructura 

(grano suelto). Subyace al anterior, un horizonte constituido por fragmentos de roca 
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(gravilla, cascajo y piedra) que tiene un espesor mayor de 90 cm, colores en la matriz de 

suelo pardo a pardo fuerte y textura arenosa franca a franco arenosa.  

 

Estos suelos tienen reacción extremadamente ácida, niveles altos de saturación de 

aluminio intercambiable, bajos contenidos de carbón orgánico y bases (Ca, Mg, K), 

valores altos de fósforo y bajos de saturación de bases y capacidad de intercambio 

catiónico, su fertilidad es baja. 

 

La pedregosidad tanto en superficie como en profundidad, la baja disponibilidad de 

nutrientes y los niveles elevados de aluminio en el complejo de cambio, constituyen los 

mayores limitantes del uso agropecuario de estas tierras. 

 

2.8.5 Asociación Aquic Dystropepts - Fluventic Dystropepts. Símbolo RVHay. 

 

Esta asociación se ubica en la parte central del departamento, formando parte de la 

terrazas bajas de los ríos Guayuriba, Guatiquía, Guamal, Humadea, Ariari y Metica en la 

planicie aluvial. Se encuentran distribuidos en alturas inferiores a 200 m, en clima 

ambiental cálido húmedo, con precipitaciones entre 2000 y 4000 mm/año y temperatura 

mayor a 24°C. 

 

El relieve es plano a ligeramente plano con suaves ondulaciones y pendientes del rango 

0-3%. Los suelos se desarrollan a partir de depósitos aluviales heterométricos, 

transportados desde la cordillera Oriental y depositados paralelamente a las márgenes de 

los ríos mencionados anteriormente. Se caracterizan por ser moderada a pobremente 

drenados, de texturas finas a moderadamente gruesas y profundos a superficiales 

limitados por nivel freático.  

La vegetación natural ha sido talada y reemplazada por cultivos comerciales de arroz, 

sorgo, soya, maíz, yuca, plátano y frutales. También se practica la ganadería extensiva en 

pastos naturales e introducidos (braquiaria).  
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Los encharcamientos periódicos y en algunos sectores la profundidad efectiva superficial 

limitada por el nivel freático y saturaciones altas de aluminio, representan los principales 

limitantes para la explotación agrícola y pecuaria de estos suelos.  

 

La unidad cartográfica está conformada en un 45% por los suelos Aquic Dystropepts (BC-

21), en un 35% por suelos Fluventic Dystropepts (P-1) y 20% de inclusiones distribuidas 

porcentualmente así: 10% de suelos Plinthic Tropaquepts (PL-20) y 10% de Aeric 

Tropaquepts (PR-24). 

 

Los suelos Aquic Dystropepts (BC-21), ocupan los sectores ligeramente planos de la 

terraza con pendientes 0-3%; se han desarrollado a partir de sedimentos mixtos de 

carácter aluvial, presentan texturas medias a finas, drenaje natural imperfecto y 

profundidad efectiva moderada limitada por nivel freático. 

 

Estos suelos son poco evolucionados, los perfiles son de tipo A-AB-B-C. El horizonte Ap, 

tiene 20 a 25 cm de espesor, color gris muy oscuro, textura franco arenosa y estructura en 

bloques subangulares media, débilmente desarrollada. El horizonte transicional AB, 

presenta 15 a 20 cm, color pardo amarillento oscuro, textura franca y estructura blocosa 

subangular. El horizonte B posee un grosor de 20 a 30 cm, color pardo, textura franco 

arcillosa y estructura en bloques subangulares, media, débil. El horizonte C tiene un 

espesor superior a 35 cm, colores gris pardusco y pardo oscuro y textura franco arcillosa.  

Estos suelos se caracterizan por presentar reacción medianamente ácida en superficie y 

fuertemente ácida en profundidad, contenido nutricional (calcio, magnesio, potasio, fósforo 

y carbón orgánico) medio a bajo, capacidad de intercambio catiónico y saturación de 

bases alta en el horizonte Ap que decrecen con la profundidad; tienen una saturación de 

aluminio moderadamente alta y fertilidad moderada. 

Los encharcamientos, el nivel freático fluctuante y los contenidos moderadamente altos de 

aluminio constituyen los principales limitantes para el uso y el manejo de estos suelos. 

 

Los suelos Fluventic Dystropepts (P-1) se localizan en las áreas plano-convexas con 

pendientes 1-3%. Han evolucionado a partir de sedimentos aluviales finos y medios 

transportados por los ríos desde la cordillera, son profundos, moderadamente bien 

drenados poco evolucionados.  
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Presentan una distribución de horizontes A-B-BC-C. El horizonte A tiene colores pardo 

amarillento a pardo amarillento oscuro, textura franca a franco arcillosa y estructura en 

bloques subangulares. El horizonte B es espeso (50 - 60 cm), de color pardo rojizo, 

textura arcillosa y estructura en bloques subangulares moderadamente desarrollada.  

 

El horizonte transicional BC posee de 15 a 20 cm, color pardo amarillento, textura 

arcillosa y estructura blocosa subangular, media. El horizonte C tiene 40 cm de espesor, 

color pardo amarillento y textura arcillosa.  

En términos generales el contenido y la saturación de bases y el fósforo de estos suelos 

es bajo, los niveles de aluminio son altos a través de todo el perfil, la reacción es muy 

fuertemente ácida, la capacidad catiónica de cambio alta en superficie y decrece a niveles 

medios y bajos en profundidad, la fertilidad es baja. 

Estos suelos son susceptibles al encharcamiento que junto a la alta saturación de 

aluminio limitan su uso y manejo. 

 

Los suelos Plinthic Tropaquepts (PL-20), representan parte de las inclusiones de la 

unidad cartográfica. Estos suelos ocupan los bajos de las terrazas, son superficiales, 

limitados por nivel freático, pobremente drenados, de texturas medias a moderadamente 

finas, contenidos bajos de fósforo, calcio, magnesio y potasio; capacidad catiónica de 

cambio media a baja, carbón orgánico y aluminio altos en superficie y bajos en 

profundidad, reacción fuerte a medianamente ácida y fertilidad baja. Morfológicamente 

presentan una distribución de horizontes: A-Bg-Cg.  

 

El porcentaje restante de inclusiones lo conforman los suelos Aeric Tropaquepts (PR-

24), que se localizan en el fondo de las cubetas de las terrazas; son superficiales, 

limitados por nivel freático fluctuante, pobremente drenados y de texturas finas. 

Químicamente estos suelos presentan reacción muy fuertemente ácida, contenido 

nutricional medio a alto en el horizonte superficial Ap y bajo en profundidad, capacidad de 

intercambio catiónico alta en el horizonte Ap y decrece bruscamente en los horizontes 

inferiores, saturación de aluminio alta en la parte inferior del perfil; el fósforo es bajo al 

igual que la fertilidad. Morfológicamente presentan horizontes de tipo Ap-Bw-Bg-2Cg, este 

último de contraste textural abrupto con relación al anterior horizonte. 
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2.8.6 Complejo Typic Tropofluvents - Tropic Fluvaquents, fase inundable. 

Símbolo RVNax 

 

Esta unidad de suelos se ubica en las vegas medias de los grandes ríos del 

departamento. Se distribuye en alturas entre 150 y 300 msnm, en clima cálido húmedo, 

con temperaturas superiores a los 24°C y precipitación mayor de 2000 mm/año. 

Se localiza en el plano inundable de la planicie aluvial, en relieve plano a ligeramente 

plano con pendientes 0-3% y microrrelieve cóncavo-convexo con numerosos cauces 

abandonados. 

 

Estos suelos se han desarrollado a partir de depósitos mixtos de carácter aluvial, son 

moderadamente profundos a superficiales limitados por nivel freático; imperfecta a 

pobremente drenados y de texturas medias a moderadamente finas. 

La vegetación natural corresponde en su mayoría a rastrojo de porte medio y bajo que 

alterna con cultivos de pancoger (arroz, plátano, maíz) y algunos potreros para ganadería 

extensiva. 

 

Actúan como limitantes del manejo y uso agropecuario de estas tierras el nivel freático 

fluctuante, la escaséz de elementos nutricionales, la poca profundidad efectiva y en 

algunos sectores las inundaciones periódicas y los niveles altos de aluminio 

intercambiable. 

Conforman esta unidad cartográfica los suelos Typic Tropofluvents (BC-14) en una 

proporción del 45%; Tropic Fluvaquents, fase inundable (PL-15) en un 35% e inclusiones 

de Typic Endoaquents y Aquic Dystropepts cada uno en una proporción del 10%. 

 

Los suelos Typic Tropofluvents (perfil modal BC-14) se localizan en los orillares del 

plano de inundación; son imperfectamente drenados, genéticamente poco evolucionados 

y moderadamente profundos limitados por nivel freático. 
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Presentan perfiles del tipo A-AC-C. El horizonte superficial (A) tiene 15 a 20 cm, color 

pardo rojizo, textura franca y estructura en bloques subangulares, débilmente 

desarrollada. Posteriormente se encuentra un horizonte transicional AC, que tiene de 15 a 

20 cm de espesor, color pardo amarillento oscuro, textura franca y estructura muy 

incipiente con tendencia a blocosa subangular. El horizonte C tiene un espesor mayor de 

100 cm, colores pardo amarillento y gris y textura franco arenosa. 

 

Químicamente son suelos de reacción muy fuerte a ligeramente ácida, con bajo contenido 

de nutrientes, baja capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de bases en los 

horizontes superficiales y baja en profundidad, saturaciones altas de aluminio en los 

horizontes subsuperficiales y fertilidad moderada. 

El nivel freático fluctuante, la susceptibilidad a las inundaciones y la saturación alta de 

aluminio intercambiable, constituyen los principales limitantes para su manejo y uso 

agropecuario. 

 

Los suelos Tropic Fluvaquents, fase inundable (perfil PL-15) se ubican en las áreas 

ligeramente cóncavas del plano de inundación; son pobremente drenados, muy 

superficiales limitados por el nivel freático y de incipiente evolución pedogenética. 

Presentan horizontes A-C. El horizonte A tiene 15 a 20 cm de espesor, color pardo 

grisáceo oscuro con moteados de color pardo fuerte, textura franco arcillosa y estructura 

en bloques subangulares, débilmente desarrollada. El horizonte C ha sufrido fuerte 

reducción del hierro, tiene un espesor mayor de 90 cm, colores pardo grisáceo muy 

oscuro, gris oliva oscuro y gris muy oscuro con moteados de color pardo amarillento; la 

textura es franca. 

Son suelos de reacción extremadamente ácida, con bajo contenido de calcio, magnesio, 

potasio, fósforo y carbón orgánico, baja capacidad de intercambio catiónico, alta 

saturación de bases, mediana saturación de aluminio y fertilidad baja. 

El bajo contenido de nutrientes, la poca profundidad efectiva limitada por el nivel freático y 

las inundaciones periódicas, representan los mayores limitantes para la explotación 

agropecuaria de estos suelos. 

 

Las inclusiones de esta unidad cartográfica las conforman en primer lugar los suelos 

Typic Endoaquents (PL-12), que se ubican en meandros colmatados dentro del plano 
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inundable. Son muy superficiales limitados por nivel freático alto, pobremente drenados, 

de textura fina, contenidos nutricionales medios a altos en el horizonte superficial y bajos 

en los horizontes subsiguientes y saturación media a alta de aluminio. Presentan una 

distribución de horizontes morfogenéticos A-C-2C. 

El porcentaje restante lo conforman los suelos Aquic Dystropepts (RD-32), que se 

distribuyen en sectores planos dentro de las vegas; son moderadamente profundos, 

imperfectamente drenados, de texturas moderadamente finas, bajo contenido nutricional y 

saturaciones altas de aluminio intercambiable. Presentan una distribución de horizontes 

morfogenéticos A-B. 

 

 
(Ver anexo 4. plano Suelos) 
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3. Clasificación de las tierras por su capacidad de uso 

 

3.1 Subclase VI tes-2 

 

Esta unidad está conformada por los suelos de las unidades cartográficas MUJef1 

y MUOef1, ubicadas en el paisaje de montaña de clima cálido muy húmedo. 

 

Esta agrupación la forman suelos de relieve inclinado, quebrado y moderadamente 

escarpado, con pendientes 25-75%, afectados por erosión hídrica laminar ligera y 

movimientos en masa. 

Son superficiales, excesivamente drenados, texturas moderadamente gruesas 

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

saturación con aluminio y presencia de capas pedregosas localizadas. 

Tiene factores limitantes severos de uso, tales como las pendientes fuertes, la 

susceptibilidad alta a la erosión, la baja fertilidad, los contenidos altos de aluminio 

y las capas pedregosas en superficie y dentro del perfil del suelo.  

 

El uso actual de estas tierras es con cultivos de pancoger (maíz, yuca, plátano, 

cacao, caña, frutales) y ganadería extensiva con pastos naturales e introducidos 

(puntero, braquiaria). 

Los suelos son aptos para labores agrosilvopastoriles: cultivos comerciales de 

cacao, caña, maíz, frutales asociados con actividad pecuaria (pastos introducidos 

y leguminosas arbustivas) y forestal de producción-protección. 

 

Las prácticas culturales y mecánicas que se deben efectuar son: canales de 

desviación de aguas, acequias de ladera, barreras y cercas vivas, siembras en 

contorno y en fajas, rotación de potreros, establecimiento de praderas mejoradas, 

uso de variedades mejoradas, protección de los drenajes naturales y las cuencas 
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altas de los caños, fertilización técnica y reforestación de las zonas más 

susceptibles a la degradación. 

 

3.2 Subclase IV sh-2 

 

Está conformada por los suelos de las unidades cartográficas RVLax, RVNax y 

RUCapx que se encuentran en el plano de inundación de la planicie aluvial. 

Los suelos se caracterizan por tener relieve plano y ligeramente plano, con 

pendientes 0-3%, son superficiales a moderadamente profundos, texturas medias 

y moderadamente gruesas, imperfecta a pobremente drenados, fertilidad 

moderada a baja, fuerte a muy fuertemente ácidos, afectados por inundaciones y 

pedregosidad sectorizada. 

 

Los principales limitantes del uso son la profundidad efectiva superficial, el nivel 

freático cercano a la superficie del suelo y las inundaciones y encharcamientos 

periódicos invernales. 

 

El uso actual de estas tierras es agrícola (cultivos de arroz, maíz, plátano, frutales) 

y ganadero con pastos naturales e introducidos; en el sector Guayabero-Duda 

domina la cobertura con bosque natural. 

Estos suelos son aptos para cultivos anuales (arroz, sorgo, maíz), ganadería semi-

intensiva con pastos introducidos (braquiaria, alemán) y para actividad forestal 

multipropósito. 

Las prácticas recomendables son: nivelación y mecanización de los terrenos, 

construcción de canales de drenaje, uso de variedades mejoradas y certificadas, 

rotación de potreros, mejoramiento de praderas y protección de los bosques 

ribereños. 
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3.3 Subclase IV s-2 

 

Esta unidad la conforman los suelos de la consociación PVCap, situada en los 

abanicos antiguos del piedemonte.  

Los suelos que integran esta unidad son superficiales, muy fuertemente ácidos, 

texturas moderadamente gruesas, permeabilidad rápida, fertilidad muy baja y alta 

saturación con aluminio.Actualmente, estos suelos se dedican a la ganadería 

extensiva con pastos introducidos. La unidad presenta aptitud para cultivos 

anuales y perennes como fríjol, yuca, caña, cacao, frutales y pastos introducidos 

para ganadería semi-intensiva. Los principales limitantes para el uso de estas 

tierras los constituyen la pobreza en nutrientes, los contenidos de aluminio altos, la 

profundidad efectiva superficial y la presencia de capas pedregosas que impiden 

su plena mecanización. 

Estos suelos requieren aplicación de enmiendas (cales), remoción de piedra en 

algunos sectores, fertilización técnica y establecimiento de pastos de corte y 

pastoreo. 

 

(Ver anexo 6. Plano capacidad y uso zona de estudio) 
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4. PROPUESTAS PARA EL PLAN  DE MANEJO DE LA 

MICROCUENCA 

4.1 SANEAMIENTO AMBIENTAL, RECURSO HIDRICO 

 

•  Protección de cuencas 

•  Calidad del agua de las fuentes 

•  Soluciones eficaces de Ingeniería 

•  Uso de Tecnologías apropiadas 

•  Educación y conciencia Ambiental 

 

4.2 AGUA Y SAUD PÚBLICA 

 

 la distribución del agua potable aun constituye una limitación en América 

latina (al). 

  170 millones no disponen de acueducto por  tuberías menos de agua 

potable. 

  El cólera afecto a mas de 1.2 millones  en la década del 90 

 Cualquier gestión del recurso hídrico debe estar orientada a suministrar 

agua potable para toda la comunidad. 

 Acueductos incipientes por gravedad en diversas culturas, Creta, Grecia, 

Mesopotamia, roma, Egipto, china, aztecas,  incas, tayronas 

 Ingeniería del agua evoluciono con las comunidades. 

 Problemas incipientes de contaminación en los imperios. 

 Aumento de la población genero conflictos del agua y residuos afectando la 

salud pública. 
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4.3 MANEJO DE RECURSO HIDRICO  

El agua es, antes que todo: una realidad social, una necesidad básica, un derecho 

universal. Su importancia no está en ella como tal, sino en cuanto contribuye en 

múltiples formas a la: sobrevivencia, subsistencia y desarrollo del ser humano. 

 

 

4.3 LA OFERTA DE AGUA DULCE 

 

MUNDIAL 

PRECIPITACION ESCORRENTIA EVAPORACION 

580 mm / año 47.000 Km 3 / año 900 mm / año 

 

 

SUR - AMERICA 

PRECIPITACION ESCORRENTIA EVAPORACION 

1.600 mm / año 11.668 Km 3 / año 940 mm / año 

 

 

 

COLOMBIA 

PRECIPITACION ESCORRENTIA EVAPORACION 

3.000 mm / año 2.112 Km 3 / año 1.150 mm / año 

 

 

10 L/s Km 2 

 

58 L/s Km 2 

 

21 L/s Km 2 
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4.4 CANTIDAD Y CALIDAD 

 

 

4.5 PROBLEMATICA DE LOS USOS DEL AGUA EN LOS ESCENARIOS DEL PAIS 

 

 Índices de escasez crecientes. 

 Uso ineficiente y desperdicio del agua (altos % de perdidas tanto operativas 

como por uso). 

 Crecientes 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. 

 Baja cobertura del tratamiento de aguas residuales domésticas e 

industriales. 
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5. 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.  
 

 

5.1 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) 
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5.2 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. 
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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. 

  

 

 

SENSIBIIZACION 
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6. CONCLUSIONES 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 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. 

 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. MAPA BASE 

2. MAPA GEOLOGIA 

3. MAPA GEOMORFOLOGIA ZONA DE ESTUDIO  

4. MAPA SUELOS ZONA DE ESTUDIO  

5. MAPA DE CAPACIDAD Y USO ZONA DE ESTUDIO  

6. MAPA DE RONDA DE PROTECCIÓN ZONA DE ESTUDIO  

7. MAPA FOTOMOSAICO
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