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GLOSARIO 
 
 
 
CALICATA O APIQUE: Son excavaciones de profundidad pequeña a media, 
realizadas normalmente con pala retroexcavadora. 
 
 
CAPTACIÓN: Extraer o recoger el agua de la naturaleza para su utilización. 
 

CUENCA: (llanura sedimentaria, depresión o concavidad), accidente geográfico, 

superficie rodeada de alturas, o Cuenca hidrográfica, territorio drenado por un 

sistema de drenaje natural. 

 
EXCAVACIÓN: al proceso de análisis de las estratigrafías naturales 
y antrópicas que se sedimentan en un determinado lugar. El proceso de 
excavación consiste en remover los depósitos en el orden inverso a cómo se han 
ido formando. 
 
 
FAUNA: es el conjunto de especies animales que habitan en una región 
geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden encontrar 
en un ecosistema determinado. 
 
 
FLORA: se refiere al conjunto de las plantas que pueblan una región. 
 
REMOCIÓN DE MASA: también conocido como movimiento de 
inclinación, desplazamiento de masa o movimiento de masa, es el proceso 
geomorfológico por el cual el suelo, regolito y la roca se mueven cuesta abajo por 
la fuerza de la gravedad 
 
SUELO: Se denomina suelo a la parte superficial de la corteza terrestre, 
biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las 
rocas emergidas por la influencia de la intemperie y de los seres vivos. 
 
 
SUBSUELO, O SUSTRATO: es la capa de suelo debajo de la capa superficial de 
la tierra. El subsuelo puede incluir sustancias como arcilla y/o arena, que sólo han 
sido parcialmente desglosadas por aire, luz solar, agua, viento, etc, para producir 
suelo verdadero. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(accidente_geogr%C3%A1fico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estratigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antrop%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_biogeogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocas
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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INTRODUCCION 
 
                                                                     
 

El uso y cobertura del suelo es un parámetro que permite definir la utilización que 
viene haciendo el hombre de los espacios definidos en la micro cuenca; esos 
espacios vienen siendo intervenidos por construcciones; asentamientos 
subnormales sobre áreas inestables y de vulnerabilidad ambiental 
específicamente en las zonas altas de la micro cuenca generando conflictos de 
uso y poniendo en riesgo el desarrollo de proyectos civiles como la doble calzada 
Bogotá-Villavicencio o como vías internas principales o ampliaciones de 
acueductos y alcantarillados entre otros. La propuesta académica que 
presentamos a consideración establece la construcción de una propuesta SIG 
(proceso de captura, análisis, síntesis de referencia fotogramétrica, analogía 
relativa a la m. c.), donde se recopila y procesa información que permita definir el 
manejo en la micro cuenca caño buque. Las decisiones tienen que ver con 
proyectos civiles, que deben ser tenidos en cuenta en el desarrollo  de la ciudad. 
El área de aplicación de la propuesta se circunscribe a la parte alta de la M.C.C.B. 
en el sector centro occidental del casco urbano del municipio de Villavicencio, 
meta. 
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1- OBJETIVOS 
 
 
 

1.1 OBJETIVO GENEREAL 
 

Construir una propuesta SIG (proceso de captura, análisis, síntesis de referencia 
fotogramétrica, cartográfica, análoga relativa a la m. c.) que aplique de manera 
holística a la proyección de diseños civiles que se sustenten en el área de la micro 
cuenca utilizando para ello técnicas de especialización (fotografías aéreas, 
cartografía, imágenes satelitales, análisis temáticos de variables articuladas para 
dar cobertura del suelo) 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Diseñar una línea de análisis y síntesis ambiental de la información articulada 
para toma de decisiones sobre implantaciones civiles. 

 

 Construir una matriz síntesis del paisaje que permita definir características, 
usos, actividades, problemáticas y usos potenciales del suelo en el área de la 
cuenca, preferiblemente de índole civil. 

 

 Presentar espacialmente y de manera interrelacionada modelos de uso 
potencial y manejo probable de la cuenca. 

 

 Presentar de manera análoga y espacial la interacción y recomendación para 
proyectos civiles propuestas vs conflictos en el área de la micro cuenca. 
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2- ANTECEDENTES 
 
 
 
Por el conjunto de características orogénicas y tectónicas en las cuales se ha 
formado la cordillera oriental y partiendo del hecho que la zona del pie de monte 
llanero corresponde al límite entre dos terrenos de diferente origen geológico, se 
tienen condiciones geomecánicas especiales en las rocas, las cuales han sido 
afectadas por esfuerzos compresionales que han dado origen a un gran sistema 
de fallas y estructuras plegadas en varias direcciones, predominando en el sentido 
Nor Este lo cual torna esta zona como inestable. La Geología estructural del Pie 
de Monte caracteriza tres regiones denominadas como Macizo de Quetame – 
Farallones de Medina, Borde Llanero y Planicies de los Llanos orientales. Los 
rasgos geotectónicos más sobresalientes corresponden a las fallas de Servitá, El 
Mirador, Villavicencio y Colepato; que inciden en el área de estudio. 
 
De otra parte, los cambios climáticos del Pleistoceno, conjugados con las 
condiciones erodables de los materiales expuestos, han facilitado el 
desprendimiento, transporte y acumulación de espesas capas de suelos gravosos 
y arenosos sobre la llanura aluvial, dando origen a geoformas propias de zonas de 
deyección en forma de abanico, como la que se encentra en Villavicencio, las 
cuales han sido disectadas a través del tiempo por los mismos procesos que las 
originaron. 
 
La remoción en masa, los sismos, y las inundaciones podrían ser debido a los 
procesos de  la vulnerabilidad de la población llanera ubicada cerca al pico del 
gran abanico aluvial donde se encuentra localizada la ciudad; especialmente al 
sector de la micro cuenca caño buque, debido a su importancia estratégica, para 
Villavicencio y sus alrededores; se conoce su inmensa riqueza hídrica, sus 
posibilidades de aprovechamiento y desarrollo, y las necesidades de su 
conservación. 

La acumulación gruesa de sedimentos torrenciales hizo que varias de las fallas y 
estructuras que controlan la estabilidad Sismo geotectónica de Villavicencio fueran 
enterradas, dejando con una susceptibilidad relativa a sufrir dislocaciones en estos 
depósitos. 
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3- DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

 

 

Las micro Cuenca hidrográfica caño buque en su parte alta sufre de un 
inadecuado manejo de sus recursos. Esto deja en evidencia que por la pobre 
planificación del uso de los recursos naturales de esta, que simultáneamente con 
las condiciones bioclimáticas y físicas adversas, se transforman en eventos 
negativos que afectan los diseños civiles, el ambiente natural de dichas áreas y la 
calidad de vida de sus pobladores. El área de cubrimiento donde se plantea la 
propuesta es importante por ser de impulso, crecimiento urbano y objeto de 
importantes proyectos civiles. 
 
Cabe notar que la cuenca caño buque, no cuenta con información hidrométrica 
directa, que permita determinar los posibles conflictos de uso del recurso hídrico a 
nivel puntual y su disponibilidad, teniendo en cuenta que es una de las principales 
fuentes de abastecimiento de la ciudad, se hace necesario conocer cuál es el uso 
y cobertura del suelo de la misma, ya que en la parte media alta de la cuenca, se 
encuentra la bocatoma de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Villavicencio, mayor usuario de la misma, la cual en época de verano presenta 
déficit para el abastecimiento en algunos sectores del municipio.  
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4- TIPOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 

4.1 LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 

 Proyectos civiles y su influencia en el medio ambiente 

 Impacto ambiental y obras civiles 

4.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La propuesta se puede ajustar a los siguientes tipos de investigación: 
 
4.2.1 Investigación Experimental.  La aplicación academica se establece con el 
propósito de determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-
efecto sobre la microcuenca, como cambios en la manejabilidad de los recursos 
que determinan efectos o impactos ambientales sobre ella. Se hace util comparar 
la evaluación multitemporal del paisaje de la microcuenca y comparar también 
análisis sobre el comportamiento e incidencia  del recurso es experimentar pues 
no se han realizado ejercicios académicos o de investigación sobre las tematicas 
definidas en la zona. 
 
4.2.2 Investigación Histórica. Este lineamiento busca reconstruir el pasado 
ambiental hidrológico, topografico, geologico y geomorfologico propiamente de la 
Microcuenca,  de manera más objetiva y exacta posible, para lo cual 
sistemáticamente se recolecta,  verifica,sintetiza y evalua la informacion de los 
mapas realizados que permitan obtener conclusiones válidas sobre el 
comportamiento de las variables objeto del estudio. 
 

Estos datos son de dos tipos: fuentes primarias, derivadas de la observación y 
registro directo de eventos; fuentes secundarias,  cuyo autor informa 
observaciones realizadas primeramente por otros, tal es el caso de estudios 
realizados por el IGAC, INGEOMINAS, CORMACARENA. 
 
La informacion consultada y la proveniente de diferentes fuentes, debe someterse 
a dos tipos de crítica: crítica externa, que determina la autenticidad de la 
propuesta 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. 
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En toda investigación se deben seguir los siguientes pasos: 
 

 Definición del problema. 
 Formular hipótesis u objetivos específicos que proporcionen dirección a la 

investigación edáfica-hidrológica 
 Recolección 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. 
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Figura 1. LINEAMIENTOS METODOLOGICOS 
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5- MARCO LEGAL 
 

 

 

 

Ley 388 de 1997 

Artículo 6º.- Objeto. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por 
objeto complementar la planificación económica y social con la dimensión 
territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo 
y aprovechamiento sostenible, mediante: 

1. La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 
suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y 
ambientales. 

2. El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión y 
actuación que permitan ejecutar actuaciones urbanas integrales y articular las 
actuaciones sectoriales que afectan la estructura del territorio municipal o distrital. 

3. La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos. 

El artículo 10 de ésta ley define que: “En la elaboración y adopción de sus planes 
de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las 
siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus 
propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes (…)”. 
En lo que respecta a los POMCAS se aplica el literal b del numeral 1, que indica: 
“1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los 
recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: (…) 
 
(…) b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y 
costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la 
autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, 
alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 
carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las 
autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial 
importancia ecosistémica (…)” 
 
Ley 99 de 1993. En cuanto a las funciones de las Corporaciones Autónomas 
Regionales,- CARs-, en el numeral 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,se 
establece que debe “Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y 
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control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y 
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de 
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o 
distritales programas  de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, 
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación”, para nuestra 
propuesta es de suma importancia tener esta ley presente 
 
 
Ley 1523 de 2012. En su artículo 2, señala que: “la gestión del riesgo es 
responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano” y que en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades 
públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de 
gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y 
su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
En su artículo 3, la Ley define unos principios que soportan la política de gestión 
del riesgo uno de ellos que tiene mucha relación con el ordenamiento ambiental 
del territorio es el Principio de Sostenibilidad Ambiental el cual plantea que “(…) El 
riesgo de desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del 
territorio, por tanto, la explotación racional de los recursos naturales y la protección 
del medio ambiente constituyen características irreductibles de sostenibilidad 
ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de desastres (…)”. 
 
En referencia con la institucionalidad en materia ambiental, le compete a las 
Corporaciones Autónomas, como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo “además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 
de 1997 o las leyes que las modifiquen apoyar a las entidades territoriales de su 
jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de 
gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. (Artículo 31. Ley 
1523 de 2012); y en los POMCA deberán integrar… “el análisis del riesgo en el 
diagnóstico biofísico, económico y socio-ambiental y, considerar, el riesgo de 
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, 
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo 
(Artículo 39 de la Ley 1523 de 2012).  
 
 
Decreto 1640 de 2012. Define dentro de las directrices para la ordenación de 
cuencas (artículo 19): “(…) la prevención y control de la degradación de los 
recursos hídricos y demás recursos naturales de la cuenca (…)” y “(…) el riesgo 
que pueda afectar las condiciones fisicobióticas y socioeconómicas en la cuenca, 
incluyendo condiciones de variabilidad climática y eventos hidrometeorológicos 
extremos (…)” 
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Por otro lado, el artículo 23 de esta Ley define que: “(…) El Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de 
ordenamiento territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la 
Ley 388 de 1997 (…)”; así mismo, establece que se convierte en “determinante 
ambiental al momento de formular, revisar y/o adoptar el respectivo Plan de 
Ordenamiento Territorial con relación a: la zonificación ambiental, el componente 
programático y el componente de gestión del riesgo”.  
 
En línea con lo anterior, el parágrafo 2 establece que: “para la determinación del 
riesgo, las zonas identificadas como de alta y muy alta amenaza y/o vulnerabilidad 
en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, serán detalladas por los entes 
territoriales de conformidad con sus competencias”, y en el parágrafo 3 concluye 
que: “los estudios específicos del riesgo que se elaboren en el marco del Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, serán tenidos en cuenta por los 
entes territoriales en los procesos de formulación, revisión y/o adopción de los 
Planes de Ordenamiento Territorial”. 
 
Por último, y en relación con el componente de gestión del riesgo, el artículo 36 
indica que: “las autoridades ambientales competentes en la fase de formulación 
deberán incorporar la gestión del riesgo, para lo cual, priorizarán y programarán 
acciones para el conocimiento y reducción del riesgo y recuperación ambiental de 
territorios afectados”. 
 
Teniendo en cuenta estas leyes, con respecto al tema de estudio de la 
microcuenca podemos objetar la suma importancia de un ordenamiento territorial 
adecuado que permita reducir los asentamientos humanos en ella; ya que 
actualmente en diferentes sectores se le está dando un mal uso viéndose afectada 
la parte social, urbanística y ambiental de la microcuenca como tal y a su vez 
aumentando la presencia de amenazas y riesgos naturales como deslizamientos y 
remoción en masa colocando en peligro la vida humana. 
 
Para determinar las amenazas y riesgos presentes en la cuenca y lograr su debido 
análisis se tiene en cuenta el plan de ordenación y manejo de la cuenca (POMCA), 
el cual consiste en una temática que permite darle el uso adecuado a las 
características generales y especificas de ella, con este plan se ha guiado el 
proceso de investigación del proyecto obteniendo la información necesaria para 
realizar la propuesta preventiva para diseños civiles en la zona de estudio. 

 
 

Una de los caños más explotados en el municipio de Villavicencio es Caño Buque 
y su micro cuenca en general. El excesivo uso inadecuado de sus aguas sumado 
a los problemas de contaminación e invasión de sus bosque de galería han 
determinado por parte de CORMACARENA legalizar el uso del agua en la Micro 
cuenca de Caño Buque a través de una propuesta  dirigida hacia la elaboración 
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del proyecto de reglamentación del Caño Buque, como instrumento para recaudar 
los dineros originados por las tasas retributivas sobre el agua y cuyo soporte 
jurídico esta  explícito en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993.  

 
Clasificación Jurídica Del Agua.  Con el fin de precisar los conceptos manejados 
y evitar contratiempos se entra a definir claramente la clase o tipo de agua que 
será objeto de reglamentación, para ello  se acude al esquema de clasificación del 
agua según su fuente, su uso y su categoría jurídica, precisando que se excluyen 
únicamente las aguas de categoría jurídica de tipo privado. 
 

Según su fuente: 

 Aguas superficiales 

 Aguas subterráneas 
 
Según su uso:  
 

 Uso consuntivo 
 

 Consumo humano 

 Consumo industrial 

 Consumo agrícola 
 

 Uso no consuntivo.  
 

 Generación de energía eléctrica 

 Transporte o navegación fluvial 

 Producción piscícola 

 Recreación 
 
Según su clasificación jurídica:  

 

 Aguas de uso público:  

a) Los ríos y todas las aguas que corran por cauces naturales de modo 
permanente o no; 
b) Las aguas que corran por cauces artificiales que hayan sido derivadas de un 
cauce natural; 
c) Los lagos, lagunas, ciénagas y pantanos; 
d) Las aguas que están en la atmósfera; 
e) Las corrientes y depósitos de aguas subterráneas; 
f) Las aguas privadas que no sean usadas por tres años consecutivos. ; 
g) Las demás aguas en todos sus estados y formas siempre y cuando no nazcan 
y mueran dentro del mismo predio. 
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 Aguas privadas: Aquellas que nacen y mueren en una misma heredad. 
 
Usos Que Requieren de Concesión. Todo usuario de aguas  tiene que legalizar 
su uso,  y deberá  solicitar   la correspondiente CONCESIÓN ante 
CORMACARENA. Todo aprovechamiento de aguas  de dominio público  que se 
haga por derivación, bien sea por gravedad o utilizando  máquinas,  requiere  de 
dicha CONCESIÓN. 
 

Se requiere CONCESIÓN  para obtener el derecho al aprovechamiento   de las 
aguas en el DEPARTAMENTO DEL META  para los siguientes fines: 
 
a.   Abastecimiento doméstico  en los casos que requiera derivación. 
b.   Riego y silvicultura 
c.   Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación 
d.  Uso industrial  para  procesos  de transformación de  elementos  (tales 

como queserías,  plantas procesadoras  de frutas,  minería,...) 
e.   Flotación de maderas 
f.   Acuicultura y pesca 
g.   Recreación y deportes  
h.   Medio de transporte 
y.   Evacuación de residuos sólidos y líquidos (vertimientos) 
 
Módulos de Consumo: Teniendo en cuenta la conceptualización y la importancia 
del recurso hídrico, es importante la necesidad de adoptar módulos de consumo 
que facilite el cumplimiento por parte de CORMACARENA, de las funciones de 
administrar dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 23 de la ley 99 de 1993, en concordancia con los 
numerales 9,12 y 18 del artículo 3 de la misma ley. 
 

 Módulo de Consumo Doméstico o Dotación  

 Módulo de Consumo Agrícola  

 Módulo de Consumo Animal  

 Módulo de Consumo Industrial 
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6- MARCO CONCEPTUAL 
 

 
 

Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje 
natural, es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte 
sus aguas a un único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por 
la línea de las cumbres, también llamada divisoria de aguas. El uso de los 
recursos naturales se regula administrativamente separando el territorio por 
cuencas hidrográficas, y con miras al futuro las cuencas hidrográficas se perfilan 
como las unidades de división funcionales con más coherencia, permitiendo una 
verdadera integración social y territorial por medio del agua. También recibe los 
nombres de hoya hidrográfica, cuenca de drenaje y cuenca imbrífera. 
 
Una cuenca hidrográfica y una cuenca hidrológica se diferencian en que la primera 
se refiere exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que la cuenca 
hidrológica incluye las aguas subterráneas (acuíferos). 
Las principales características de una cuenca son: 

 La curva de la cota superficie: esta característica da además una indicación 
del potencial hidroeléctrico de la cuenca. 
 

 El coeficiente de forma: da indicaciones preliminares de la onda de 
avenida que es capaz de generar. 
 

 El coeficiente de ramificación: también da indicaciones preliminares respecto 
al tipo de onda de avenida. 

En una cuenca se distinguen los siguientes elementos: 

Divisoria de aguas 

La divisoria de aguas o divortium aquarum es una línea imaginaria que delimita la 
cuenca hidrográfica. Una divisoria de aguas marca el límite entre una cuenca 
hidrográfica y las cuencas vecinas.  

El río principal 

El río principal suele ser definido como el curso con mayor caudal de agua (medio 
o máximo) o bien con mayor longitud o mayor área de drenaje. 

 
Las obras humanas 

Algunas obras construidas por el ser humano, también denominadas 
intervenciones antropogénicas, que se observan en la cuenca suelen ser 
viviendas, ciudades, campos de cultivo, obras para riego y energía y vías de 
comunicación. El factor humano es siempre el causante de muchos desastres 
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dentro de la cuenca, ya que se sobreexplota la cuenca quitándole recursos o 
«desnudándola» de vegetación y trayendo inundaciones en las partes bajas. Pero 
el mayor de los males es la construcción de viviendas, urbanizaciones y 
poblaciones enteras en zonas inundables, sobre todo, en las llanuras aluviales de 
las cuencas de muchos ríos. 
No obstante, los seres humanos también realizan obras muy positivas en la 
conservación y mejoramiento de las cuencas hidrográficas para minimizar o 
eliminar los efectos destructivos de las crecidas e inundaciones.  
  
Una cuenca tiene tres partes: 

 Cuenca alta,  
 Cuenca media 
 Cuenca baja 

Existen tres tipos de cuencas: 
 Exorreicas 
 Endorreicas 
 Arreicas 

Las características geomorfológicas de una cuenca hidrográfica dan una idea de 
las propiedades particulares de cada cuenca; estas propiedades o parámetros 
facilitan el empleo de fórmulas hidrológicas, generalmente empíricas, que sirven 
para relacionarla y relacionar sus respuestas, por ejemplo las curvas de avenidas, 
a otras cuencas con características geomorfológicas análogas.1 

 Área de la cuenca (km²): Una cuenca tiene su superficie perfectamente definida 
por su contorno y viene a ser el área drenada comprendida desde la línea de 
división de las aguas (divisorium acuarium), hasta el punto convenido (estación de 
aforos, desembocadura etc.). Para la determinación del área de la cuenca es 
necesario previamente delimitar la cuenca, trazando la línea divisoria, esta línea 
tiene las siguientes particularidades: 

 debe seguir las altas cumbres; 
 debe cortar ortogonalmente a las curvas de nivel; 
 no debe cortar ninguno de los causes de la red de drenaje. 

 Perímetro de la cuenca (km) 

  Longitud del río principal (km) 

 Longitud de los ríos (km) 

 Altura máxima y altura mínima 

 Índice de compacidad 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica#cite_note-1
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Donde: 

P = Perímetro de la cuenca 

A = Área de la cuenca 

 Curva hipsométrica 

 Polígono frecuencias de altitudes 

 Altura media 

 Altura más frecuente 

 Altitud de frecuencia media 

 Factor de forma de la cuenca 

 Ancho promedio 

 Red de drenaje 
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GENERALIDADES MICROCUENCA CAÑO BUQUE 

 

LOCALIZACION 

 

 

 

Nace en la cuchilla de Buenavista, localizada en la cordillera oriental, a una altura 

de 1200 msnm y en su parte media baja cruza la ciudad de Villavicencio  para 

desembocar en el rio Ocoa, a una altura aproximada de 400 msnm. 

 

DESCRIPCION  

Área total microcuenca (km2): 5,7 

Parte alta: 2,3 km2 

Parte media: 1,8 km2 

Parte baja: 1,6 km2 
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Caudal total microcuenca (m3/s): 0,45 

Qmin: 0,008 m3/s 

Qmax: 13,9 m3/s 

Precipitación anual (mm): 4689,0 

Coeficiente de escorrentía: 0,53 

Altura menor: 400 msnm 

Altura mayor: 1250 msnm 

Altura media: 825 msnm 

Pendiente promedio: 0,11  

Perímetro: 19,02 km 

Drenaje: Subparalelo 

Longitud de drenajes: 200001 m 

Densidad de drenaje: 3502,86 m/km2 

Longitud del cauce principal: 9,59 km 

Ancho promedio: 820 m 

Precipitación Anual: 4213 mm 

Tipo de cuenca: cuenca Endorreica 

 
 

6.1 LOS SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA “SIG” 
 
Un Sistema de Información Geográfica “S.I.G” puede definirse como combinación 
de recursos humanos y técnicos que interactúan de acuerdo con una serie de 
reglas y procedimientos sistemáticos, claramente definidos, para producir una gran 
variedad de información espacial y alfanumérica que sirve como soporte en la 
toma de decisiones. 

El recurso humano, el más importante del sistema, debe ser idóneo y capacitado, 
ya que es el que garantiza el adecuado funcionamiento de éste.  El recurso 
técnico comprende el software (programas de computador), y el hardware, que es 
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el conjunto de equipos en los cuales corren los programas, con todos los 
periféricos de entrada y salida.   Los datos que nutren el sistema, debidamente 
procesados, generan “información” útil y adecuada a los propósitos para los cuales 
fue diseñado el S.I.G. éstos deben ser actualizados y de la mejor calidad posible. 

La gran oferta de paquetes (software) en el mercado nacional, ha generado 
confusión acerca de lo que es y significa un S.I.G.    Es necesario por lo tanto y de 
acuerdo con la definición anteriormente mencionada, poner en evidencia, lo que 
NO es un S.I.G.  Así un paquete software, por si solo y cualquiera que sea, no es 
un S.I.G., tan solo es una herramienta informática de la que se dispone para 
implementarlo. 

No existe un S.I.G. cuando se tiene una serie de mapas en el computador los 
cuales se han capturado vía digitalización o rasterización, utilizando un paquete 
dado.  Si el paquete o software tiene capacidades de S.I.G., en realidad está 
siendo subutilizado pues la información se está manipulando bajo el esquema 
C.A.D. (Diseño Asistido por Computador), o C.A.M. (Mapas Asistidos por 
Computador), programas que antecedieron a los actuales S.I.G.  y de los que se 
diferencian porque estos últimos poseen capacidades de análisis espacial de las 
que no disponen los primeros. 

NO existe un S.I.G. cuando se ha almacenado en un computador un conjunto de 
elementos topográficos (ríos, vías, etc.) o temáticas (unidades de suelos, de 
paisajes, etc.) como layers o capas de información independientes, con una serie 
de atributos ligados a ellos precisamente porque bajo el esquema de los sistemas 
de información geográfica, estos elementos requieren de una conceptualización, 
definición y estructuración previa a su captura o digitalización.  Esta definición y 
estructuración de los elementos o entidades, corresponde al denominado “Modelo 
de Datos” que es una de las fases en el diseño de un S.I.G. y del que se hablará 
en detalle más adelante. 

Finalmente aun cuando el S.I.G. se halla diseñado canónicamente siguiendo los 
procedimientos adecuados, pero no se dispone de una organización y unos 
mecanismo que permitan mantener actualizada la información propia de cada uno 
de los elementos  o entidades involucradas en el sistema, este fracasará porque 
los reportes tabulares y/o los mapas producidos no reflejaran el estado real de los 
datos, en los que radica esencialmente la utilidad de un sistema de información 
geográfica. 

 

Se ve claro entonces que existe una serie de etapas preliminares tanto a la 
compra de los equipos y de los paquetes, como a la captura de los datos, que 
deben cumplir ciertos requisitos si se desea lograr un S.I.G. funcional. 

 
6.1.1 Etapas en el diseño e implementación de un s.i.g. Cuando se ha tomado 
la determinación de implementar un sistema de información geográfica, y al 
margen del área temática que quiera sistematizarse, es indispensable seguir un 
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procedimiento, una serie de pasos o etapas sucesivas, cuyo cumplimiento 
garantiza el éxito del sistema, su óptimo funcionamiento a través del tiempo, y la 
justificación de la inversión.  Este procedimiento se aplica genéricamente a 
cualquier S.I.G.  y sus etapas son: 
 

1. Definir claramente los OBJETIVOS  que deberá cumplir el S.I.G., los cuales 
están determinados por las funciones propias de la entidad, institución o empresa 
que pretende implementarlo, o por los alcances y objetivos de un proyecto o 
investigación dada.  En este caso los objetivos corresponde a formular diseños 
preventivos para obras civiles que puedan afectar la microcuenca 
 
2.  Identificar la información y los datos que se usan y generan en la institución 
para desarrollar sus funciones, o aquellos involucrados en el proyecto o 
investigación.  Para la información de esta propuesta preventiva en la microcuenca 
se recolectaran datos  que permitan conseguir un diagnóstico del uso y la 
cobertura del suelo y a su vez faciliten la toma de decisiones con relación a los 
eventos preventivos en obras civiles de la zona. 

 
3. Identificar los requerimientos de los  usuarios de la información institucional, 
empresarial, o del proyecto.  La propuesta preventiva requiere disponer de cierta 
información detallada y puntual.  Los beneficiarios demandantes de esta 
información son los habitantes que viven en zonas aledañas a la microcuenca o 
toda persona natural o jurídica que intervenga en esta.  
 
4. Esquematizar los flujos de información requerida en las rutinas 
institucionales, o el área de actividad que se desea sistematizar bajo el esquema 
S.I.G., o del proyecto o investigación.  La propuesta contiene la información 
necesaria para realizar esta fase suficientemente, contando con toda la 
información suministrada por entidades como CORMACARENA e IGAC 
 
 
5. Diseñar el “MODELO DE DATOS”, que es la estructura formal de los datos 
para su implementación.  El modelo expresa las especificaciones, reglas y 
restricciones para la captura, almacenamiento, actualización, y manipulación de 
los datos en el sistema. 
 
6. Implementar el S.I.G., que consiste en la preparación de la información 
relevante, su captura mediante digitalización o rasterización, la creación de las 
tablas de atributos asociadas a los objetos o entidades espaciales y el 
almacenamiento de los valores de atributos que deberán llenar las columnas 
correspondientes.  Esto último puede lograrse mediante digitación directa en el 
computador o transferencia a partir de archivos magnéticos ya existentes.  La 
implementación del S.I.G. también implica la estructuración de las entidades 
temáticas derivadas de otras, mediante análisis en el computador (modelamiento 
cartográfico).  Finalmente y una vez  toda la informaciones encuentre estructurada 
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y almacenada en el sistema, es necesario diseñar todos aquellos programas, 
macros o aplicaciones que de acuerdo con los requerimientos específicos son 
indispensables para extraer, actualizar información o derivar nueva a partir de la 
que está almacenada en el sistema.  
 

6.1.2 Clases De Modelo De Datos. De acuerdo con lo dicho, el diseño de un 
S.I.G. debe estar orientado básicamente por unas necesidades de información y 
por unos objetivos.  Por lo tanto, los contenidos direccionan el diseño del sistema, 
el cual a su vez satisface los objetivos de la propuesta. 
 

Un S.I.G. no podrá satisfacer objetivos o necesidades diferentes a aquellas que 
orientaron su diseño.  En este caso el modelo de datos se ha diseñado a la 
medida de la propuesta y de sus requerimientos específicos, por lo tanto no 
satisfacerá las necesidades funcionales de la microcuenca, porque el nivel de 
detalle y la heterogeneidad de la información de su competencia es muy grande.  
Desde este punto de vista el S.I.G. para la propuesta vendría a constituirse en un 
subsistema dentro de un gran sistema de información de la microcuenca  
interconectados en línea o funcionando independientemente. 

Si eventualmente aparecen nuevas necesidades de información, especificaciones 
o elementos y se desean incluir en el S.I.G., el modelo de datos correspondiente al 
diseño original deberá modificarse teniendo en cuenta estos elementos, pues se 
hace necesario replantear las relaciones generadas por su inclusión. 

Como contrario puede decirse que no existe un único modelo que interprete una 
realidad dada, varios modelos pueden hacerlo.  Sin embargo, si podría decirse 
que existe uno mejor que otro en el caso hipotético que pudieran probarse dos 
modelos diseñados con los mismos propósitos en el mismo software y hardware y 
uno de ellos logrará mejor desempeño, velocidad, eficiencia y efectividad para 
proveer la información que se requiere en un momento dado. 

En el diseño de un S.I.G. como en todas las obras humanas, el conocimiento y la 
creatividad del autor son determinantes en el resultado final. 

Cuando se inicia el diseño de S.I.G., no puede perderse de vista que lo que se 
pretende manipular en el computador son: una series de objetos o entidades 
discretos es decir finitos, unos con existencia física en el terreno (ríos, vías, 
urbanizaciones), y otros sin ella, tales como elementos temáticos (unidades de 
suelos, de amenaza,..) que no son reconocibles en el terreno, pero que tienen una 
existencia real en el sistema.  Todas estas entidades o elementos poseen unas 
características que los diferencian entre sí, y unas relaciones o correspondencias 
espaciales que deben ser conservadas. 

Debe garantizarse entonces para cada una de las entidades su integridad e 
identidad, cualquiera que sea la manipulación que se produzca en el sistema.  
Para lograrlo se requiere construir una serie de modelos que nos permitan 
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manipular los objetos digitalmente, con el fin de extraer, recuperar o derivar de 
ellos la información requerida. 

6.1.3 El modelo físico. Corresponde a la implementación del modelo de datos en 
el programa o software específico y en los equipos seleccionados para ello, 
teniendo en cuenta que los programas son diferentes entre sí en cuanto tienen 
especificaciones características relacionadas con el manejo de los datos, así como 
en la forma como los datos son almacenados en el disco duro del computador. 
 

6.1.4 El modelamiento cartográfico. Es la expresión detallada de la 
manipulación de los datos utilizando las funciones de los S.I.G., para la producción 
de nueva información que será almacenada en el computador de manera 
permanente como nuevas entidades, o de manera virtual (no permanente) para 
análisis determinados, o con el fin de visualizar una parte de la información 
involucrada en el sistema. 
 
En este modelo deben hacerse explícitos de manera detallada todos aquellos 
procedimientos utilizados para la delimitación de aquellas entidades temáticas 
derivadas del análisis de otras entidades.  El modelamiento cartográfico cumple el 
objetivo de posibilitar la reproducción de los lineamientos metodológicos 
expresados en la propuesta, y la obtención de diversos puntos de diagnóstico por 
parte de aquellas personas que la usen como guía para la formulación de nuevos 
proyectos. 
 

Es un  estudio de zonificación, la metodología para la implementación de base de 
datos y el sistema de información está basada en las siguientes fases de trabajo: 

 

 Diagnóstico de la información y logística existente.  En esta fase se evaluaran 
las base de datos existentes y el tipo de información obtenida. 

 Diseño del modelo conceptual de la base de datos.  Basados en las 
experiencias en este campo y la búsqueda de bases de datos existentes se 
elabora un modelo entidad relación y las tablas correspondientes con sus 
caracteristicas y códigos.  El modelo  de base de datos de amenazas, 
contendrá información de mapas (topográfico, geológico, geomorfológico, 
hidrológico, suelos, uso y cobertura del suelo), y datos espaciales y no 
espaciales. 

 Generación de aplicaciones cartográficas.  En esta fase se generan las 
aplicaciones cartográficas, enlazando los mapas bases con datos e 
información de campo. 

 Alimentación del modelo de base de datos.  En esta fase se alimentan la base 
de datos con la información existente.. 
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 Elaboración de mapas producto.  Se elaboran los mapas producto del 
modelamiento y el análisis de las variables, como el mapa de conflicto de uso 
del suelo, mapa de susceptibilidad por remoción en masa y mapa de 
amenazas (vías, ríos).  

La superposición manual de mapas o datos utilizando diferentes instrumentos 
(mesas de luz, planímetros, entre otros) constituye un procedimiento semejante al 
de un SIG digital, sin embargo, los programas digitales presentan grandes 
ventajas en los siguientes aspectos: 

 Los datos o archivos almacenados en forma digital y compacta, los cuales 
pueden ser fácilmente consultados, modificados y recuperados. 

 La información espacial y no espacial puede ser analizada simultáneamente 
en una forma relacional. 

 Permite determinar rápidamente la evolución de un fenómeno en el tiempo 
y el espacio. 

 Son de gran utilidad en la creación de modelos cartográficos. 

 Los modelos conceptuales pueden ser probados rápidamente facilitando su 
evaluación.
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7- LINEA BASE AMBIENTAL 

 
 

7.1  TOPOGRAFIA 

Imagen 1. Mapa topográfico 

Fuente: Propia 

En la microcuenca se observan cinco niveles con diferentes características. El 
primero (rosado) corresponde a zonas con alturas entre 200-280 msnm siendo 
este el nivel con mayor presencia (40%). El segundo (verde) corresponde a zonas 
con alturas entre 280-340 msnm, su presencia en la microcuenca es de un 18% 
aproximadamente, consiste en una serie de planicies y pequeñas elevaciones; el 
tercero (naranja) corresponde a zonas con alturas entre 340-400 msnm, su 
frecuencia es del 13% aproximadamente, están presentes en la parte media y alta 
de la microcuenca, el cuarto (azul) consiste en zonas con pendientes altas, se 
encuentra en un porcentaje del 22% en la parte alta de ella en su mayoría y una 
pequeña fracción en la parte media de la misma, este nivel comprende 
elevaciones entre 400-460 msnm. El quinto (morado) corresponde a zonas entre 
460-520 msnm con un porcentaje del 7% encontrándose únicamente en la parte 
alta.  
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Los dos primeros niveles presentan un amplio sector de zonas aproximadamente 
planas, (rosado y verde); los cuales se caracterizan por poseer un grado de 
pendiente bajo y constante y donde los movimientos en masa son poco comunes. 
Los tres niveles restantes (azul, naranja y morado) se encuentran en una zona de 
piedemonte con altas montañas la cual posee grandes variaciones en cuanto a 
tipo de pendientes, condiciones estructurales, materiales y donde se presenta la 
mayor parte de incidencia de remoción en masa. 

Por este motivo el estudio del relieve con fines de prevención por movimientos en 
masa en diseños civiles para la microcuenca se circunscribe específicamente al 
sector montañoso del área de estudio, es decir a los tres niveles mencionados 
anteriormente, aproximadamente un 42% de esta en general. 

Es indispensable el rol del relieve en la generación de movimientos en masa 
debido a que las pendientes son la expresión del gradiente de la fuerza de 
gravedad, estas actúan sobre las estructuras, litología y, en conjunto con los 
agentes externos los cuales determinan el estado de equilibrio dinámico en el cual 
se encuentra la zona. Este conjunto de factores dan origen a la generación de 
diversas geoformas, por medio de  la erosión, transposición o acumulación de 
materiales, que reflejan el proceso al cual está expuesta una determinada área. 

Específicamente la evaluación del relieve dentro del contexto de la prevención de 
amenazas por movimientos de remoción de  masa de la parte alta de la micro 
cuenca, se basa fundamentalmente en el modelo de procesos geomórficos, donde 
se identifican geoformas convexas, rectilíneas y cóncavas o zonas de acumulación 
donde se presenta en alto grado la acción del agua superficial y los materiales se 
encuentran parcialmente consolidados. 

Debido a las características de relieve presentes en la zona de estudio, la parte 
alta presenta formas muy irregulares a lo largo de las distintas vertientes, 
predominando las laderas de alta pendiente, con escasas zonas de depositación. 
Esto se hace notable principalmente en este sector, donde también se presentan 
terrenos con pendiente variable, definiendo un perfil de ladera de forma regular, es 
decir con zonas de infiltración, transporte y depositación; evidencia de esto es la 
presencia de mayores depósitos de ladera relacionados a movimientos de 
remoción de masa. 
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7.2 GEOLOGIA 

 

Imagen 2. Mapa geológico 

 
Fuente: Propia 

 
Estratigrafía. En el área de estudio se reconocen rocas sedimentarias de origen 
continental y marino con edades que van del Jurásico al Cretácico 
respectivamente. Estas unidades de roca están cubiertas por depósitos 
transportados de origen aluvial y depósitos de suelos residuales. 
 
Se han reconocido rocas metamórficas de edad pre Devónica y secuencias 
sedimentarias que corresponden al Devoniano – Carboniano, al Jurásico Superior, 
al Cretácico, al Terciario, así como depósitos cuaternarios de origen torrencial y 
aluvial; tal como se puede observar en la columna estratigráfica.  
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Figura 2. Columna Estratigráfica  

 
 

Fuente: Cormacarena 
 
Rocas Metamórficas Paleozoicas Del Grupo Quetame (peQ).  Las rocas 
metamórficas del Grupo Quetame afloran entre la localidad de Guayabetal y el sur 
del río Guamal. Son rocas metamórficas de bajo grado constituidas por filitas, 
cuarcitas y pizarras. 
 
En la microcuenca del Caño Buque, se encuentra aflorando Las Filitas y Cuarcitas 
de Guayabetal (PEqgu), en su gran mayoría en la parte alta de la cuenca y las 
Cuarcitas y las Filitas de San Cristóbal (PEqsc), localmente en el extremo oriental 
de la cuenca.  
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Filitas y cuarcitas de guayabetal (PEqgu).  La encontramos conformando 
aproximadamente el 50% de la cuenca alta del  Caño Buque, donde se encuentra 
en contacto concordante con las rocas Jurasicas de la Formación Brechas de 
Buenavista hacia el Occidente, parte más alta de la zona de recepción de la 
cuenca, y dislocada por la Falla El Mirador, al oriente, la cual pone en contacto 
fallado con las Areniscas de Cáqueza del Cretácico. 
 
En esta región, la formación corresponde a una franja local de dirección Norte – 
Sur, que abarca solamente un ancho de aproximadamente 600 metros en la zona 
de estudio y se encuentra entre las fallas El Mirador Bavaria. La formación se 
encuentra dislocada en dos partes similares por la falla El Buque, que controla el 
cauce del caño Buque en gran parte de su recorrido. 
 
Microscópicamente las filitas pueden variar en color desde verde y morado hasta 
habano y gris oscuro; las cuarcitas se presentan de grano medio a fino de color 
gris azuloso.  
 
Formación brechas de Buenavista (Jsb). Ubicada en la cuenca alta de Caño 
Buque conformando el otro 50% aproximado del área total de la cuenca alta, junto 
con las filitas de Guayabetal. correspondiendo a una franja delgada dispuesta en 
dirección Nor este y afectada igualmente por la Falla El Buque, que corta en dos 
partes iguales la formación dentro de la cuenca receptora de caño Buque.  
 
Petrográficamente es fácil distinguirla en campo, debido a que la formación, como 
su nombre lo indica, es propia de una brecha sedimentaria polimíctica, cuyos 
fragmentos de rocas y minerales se embeben dentro de una matriz arcillo ferrosa. 
 
Bajo la denominación Brechas de Buenavista, se designan una secuencia de 
brechas y conglomerados de posible origen local, correlacionable con la parte 
basal del grupo Cáqueza; por las características litológicas, su poca extensión y 
geometría irregular, se podría suponer que el medio ambiente del depósito de  las 
brechas de Buenavista estuvo afectado o limitado por una paleo zona de falla que 
en este caso correspondería al sistema de fallas del borde llanero. 
 
Litológicamente está constituida por fragmentos y bloques angulosos a 
subredondeados de filitas, cuarcitas, areniscas, calizas y cuarzos lechosos dentro 
de una matriz areno arcillosa. El tamaño de los guijos y cantos varía de algunos 
milímetros hasta diámetros superiores al metro. 
 
Se encuentra desplazada unos 300 metros por la falla El Buque, en todo el 
alineamiento del cauce del caño Buque, dislocándola dextralmente. 
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 Rocas sedimentarias cretácicas 
 
Grupo caqueza (Kilm, kic). se refiere a una secuencia constituida por areniscas 
cuarcíticas, arcillas esquistosas, esquistos, lutitas negras y un conglomerado 
cuarcítico basal, que aflora en la carretera Bogota – Villavicencio  entre el puente 
sobre el río Caqueza y la población de Quetame; esta subdividido en cinco 
conjuntos de los cuales tres constituyen la parte basal y los demás a la parte 
media y superior, en facies arcillosas y arenosas respectivamente. La divide en 
tres unidades, Brecha de Buenavista, Lutitas de Macanal Y  Areniscas de 
Caqueza. 
 
Comprende la mayor parte de las rocas de la serranía que conforma el nacimiento 
del caño buque en  la Cuchilla de Buenavista, donde son claramente distinguibles 
los rasgos estructurales de los planos de estratificación y los escarpes en 
contrapendiente, además de estar cubiertas por gruesos depósitos de suelos 
residuales, principalmente arcillosos. 
 
Formación lutitas de macanal (Kilm).  Esta formación la encontramos en una 
área no muy extensa ubicada en la parte más alta de la cuenca, haciendo parte de 
la divisoria de aguas en el bloque sur de la Falla El Buque, la cual la pone en 
contacto al norte con la Formación Brechas de Buenavista.  
 
Se trata de lodolitas negras, micáceas compactas y con intercalaciones de 
arenitas cuarzosas de grano fino y de color gris oscuro y niveles de calizas. En el 
área de estudio la  franja aflora en una dirección noroeste – sureste. Comprende 
dos conjuntos, de los cuales en la zona de la cuenca alta del caño Buque 
solamente se encuentra aflorando la parte inferior. 
 
Litológicamente consta de una secuencia de aproximadamente 200 m de los 
cuales los primeros 70 m  corresponden a lodolitas negras en bancos hasta de 15 
m de espesor con intercalaciones de conglomerados subredondeados a angulosos 
en capas hasta de 6 m; estos niveles conglomeraticos decrecen hacia la parte 
alta, donde gradan a arenitas líticas, algunas de ellas ligeramente calcáreas; las 
características petrográficas permiten pensar que el tipo de depósito era de 
carácter erosivo, con aporte metamórfico proveniente del grupo Quetame y de una 
fuente ígnea intrusiva cercana posiblemente de composición granítica, los cristales 
están bien conservados reflejando un clima árido y/o seco de la fuente original de 
los feldespatos,  por la preservación de las maclas se deduce que los fragmentos 
sufrieron un transporte corto a partir del cuerpo intrusivo aunque con evidencias de 
un efecto tectónico, manifestada en ligero doblamiento de las maclas y 
deformación con continuidad óptica en los cuarzos. La asociación de pirita y 
materia orgánica refleja un ambiente de características reductoras. 
 
Formación arenisca de caqueza (kic). Designa el conjunto superior de una 
secuencia que aflora entre el puente de Caquéza y la población de Quetame 
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aledaño a la parte alta de la microcuenca, constituida; en la parte inferior por 
arenisca cuarcítica calcárea, hacia la parte media por lutitas y areniscas 
cuarcicíticas y en la parte superior por arenisca y conglomerado fino.  
 
La formación aflora en la cuenca media de Caño Buque formando una faja 
angosta de dirección noreste – suroeste haciendo parte del Bloque oriental de la 
Falla El Mirador, que la pone en contacto con las rocas Metamórficas del Grupo 
Quetame hacia el occidente.   
 
Litológicamente se distingue por constituir una secuencia arenita de cuarzo de 
grano medio a ligeramente conglomerático, de color blanco, gris a amarillento por 
meteorización algunas intercalaciones de limolitas de color grisáceo, separan los 
estratos areniticos, que alcanzan hasta  3m de espesor, algunos de los cuales 
presentan estratificación cruzada planar, la característica dominantemente 
arenitica de la unidad en la región del borde llanero, difiere notablemente de la 
descrita en la sección tipo de Cáqueza, donde la presencia de lodositas negras a 
grises son más abundantes.  
 
Las Areniscas de Caqueza, en esta región descansan concordantemente sobre 
las lutitas de Macanal e infrayacen transicionalmente con la Formación Fomeque, 
la cual en la zona de estudio comprende una faja muy delgada de menos de 200 
metros de espesor. Mediante apreciaciones de campo y con base en algunos 
cortes geológicos se ha estimado su espesor aproximadamente en 500 metros. 
 
Formación Une (kiu). Hace referencia a una secuencia que aflora sobre la 
carretera Bogotá – Villavicencio, entre las poblaciones de Chipaque y Caqueza 
constituida casi exclusivamente de arenisca, en bancos gruesos, separados por 
esquistos delgados endurecidos, y como guía presentan un lente de antracita en la 
parte alta de la unidad, el espesor de la unidad es de aproximadamente 500 m. 
 
Esta formación, hace parte de la cuenca del caño Buque como tal, la encontramos 
en la parte media de la zona de estudio, donde se encuentran las veredas Buenos 
Aires y El Carmen, haciendo parte del bloque sur de la Falla El Buque y entre las 
Fallas El Mirador y Colepato, conformando un solo bloque con las Areniscas de 
Cáqueza.  
 
En general están constituidas por arenitas ligeramente conglomeraticas, gruesas a 
media de cuarzo color blanco amarillento friable, con estratificación cruzada planar 
en bancos muy gruesos, hasta de 10 m de espesor, separados por lodolita 
finamente estratificada de color gris a verde. La secuencia localmente incluye 
lentes de carbón hasta de 1 m de espesor como se observa en las laderas norte 
del río Ocoa a la altura del cerro Nariz Larga. 
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 Rocas sedimentarias terciario- cuaternario 
 
Deposito sedimentario cuaternario (Qd, Qt, Qc, Qal).  De acuerdo a la Génesis 
de la región, la mayor parte de la cuenca está conformada por este tipo de 
materiales, principalmente se encuentran en la cuenca baja, los depósitos más 
representativos son  el Cuaternario Terraza (Qt) y el Cuaternario de Derruvio (Qd), 
conformando cerca del 80% el área total de la cuenca, siendo esta la formación 
característica del Abanico del Buque.  
 
Depósito de derrubio torrencial (Qd).  Se ha definido a esta unidad como la 
responsable de conformar la mayoría de los extensos abanicos de Pie de Monte, 
cuyos procesos de sedimentación en el cuaternario obedecieron a una serie de 
deyecciones torrenciales de material en forma semejante a una avalancha 
conformando mantos tabulares estratificados y coalescentes en forma de abanico 
con el ápice en el frente de montaña, cuya característica principal con respecto a 
los abanicos actuales en formación corresponde al grado de pendiente que hacen 
que estos tengan un leve grado de inclinación en dirección hacia la llanura. 
 
Depósitos de Derrubio (Qd), se desarrollan sobre las laderas y piedemonte y son 
el producto de acumulaciones sucesivas por gravedad de cantos de roca de 
diferentes tamaños, subangulares a subredondeados en matriz arcillosa, 
principalmente de tipo torrencial apostados por procesos asociados a eventos de 
alta energía, como avalanchas y acumulaciones de lodos en forma de flujos que 
por al salir de la zona montañosa hacia la llanura se deyectaron. 
 
En la cuenca de Caño Buque se encuentran en una gran extensión conformando 
la parte alta de la cuenca baja del caño Buque y el propio Abanico del Buque, por 
debajo del cual se encuentran enterradas las Fallas de Villavicencio, Colepato y El 
Buque. Se estima un espesor promedio de 100 metros en la zona del ápice del 
abanico y de 50 metros en su parte media. 
 
Depósito de terraza aluvial (Qt). Estos depósitos se encuentran en una gran 
extensión en la parte sur de la cuenca, sobre la cual e ubica el casco urbano de 
Villavicencio; En la región estudiada se reconocen terrazas (Qt) que conforman en 
general la parte de sabana de los Llanos Orientales, algunas terrazas altas de 
poca extinción se ubican en algunos ríos y quebradas, observándose guijos y 
gravas redondeadas de roca sedimentarías y metamórficas producto de la 
degradación de las unidades geológicas que conforman el borde llanero.   
 
En la zona de estudio el contacto entre la Terraza Aluvial y el Abanico Torrencial 
no está bien definido, teniendo en cuenta que no se sabe exactamente donde 
termina la sedimentación torrencial y donde comienza la sedimentación aluvial, 
debido a que la composición y granulometría de ambos depósitos es muy similar 
en su zona de contacto, sin embargo en el presente trabajo se tomó un contacto 
relativo, el cual se encuentra definido por una línea imaginaria que une todos los 
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puntos donde los caños menores y el propio caño Buque dejan su patrón de 
drenaje semirrecto trenzado y comienzan una leve meandrificación en su cauce 
hasta la confluencia en el río Ocoa. 
 
Depósitos coluviales (Qc).  Se encuentran ubicados en la base de las laderas 
empinadas y frecuentemente en la falda de la montaña donde se presentan 
acumulaciones caóticas de desprendimiento de materiales producto de la 
gravedad, favorecido por la formación de deslizamientos y otros procesos erosivos 
que facilitan la acumulación de bloques de roca heterométricos entre matriz de 
suelo arcillosa o limosa.  
 
Se presentan normalmente formado conos de acumulación de alta pendiente y 
terrazas intramontañosas que normalmente se localizan en la zona del valle aluvial 
intramontañosas del caño Buque, donde se pueden observar tres depósitos de 
ese tipo. 
 
Corresponden, de igual forma, a los suelos de mayor actividad en el área de 
influencia de la cuenca, debido a la susceptibilidad de los suelos residuales 
producto de la meteorización de las rocas cretácicas y paleozoicas, los cuales con 
influencia de las condiciones climáticas de la zona, están sujetos a erosionarse y 
acumularse por los diversos procesos de remoción en masa. 
 
Depósitos cuaternarios aluvial resiente (Qal).  Corresponden a depósitos 
recientes producto del arrastre de material sobre el cauce del caño Buque y sus 
drenajes afluentes que discurren por la cuenca. Están conformados por bloques, 
cantos y gravas emplazados en una matriz areno – arcillosa. Estos depósitos se 
encuentran en los canales activos de la cuenca del caño Buque y varían su 
tamaño y forma de acuerdo al transporte que hayan sufrido. 
 
La granulometría de estos depósitos es variable, la cual se distingue por la 
acumulación de bloques y cantos mayores a 0,5 metros de diámetro entre la parte 
alta y media de la cuenca, aproximadamente hasta el sector de Altagracia, 
mientras que entre este sitio y Villacentro los cantos se presenten del orden de 0,3 
a 0,5 metros de diámetro, aguas abajo hasta la confluencia en el río Ocoa, los 
cantos se convierten en gravas el orden de los 2 a 10 cms de diámetro. 
 
7.2.1 Geología Estructural. 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 Buque – Alto de Buenavista e igualmente ocasionan inversiones locales 
en los estratos del Cretáceo. Es importante anotar que algunos rasgos 
estructurales y geomorfológicos sólo es posible visualizarlos mediante imágenes 
de radar. 
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Para el área de influencia de la cuenca del caño Buque se tienen: 
 
Sistema de fallas longitudinales paralelas a las estructuras.  Corresponden a 
todos los alineamientos y fracturas de dirección Noreste, paralelas al rumbo de las 
formaciones geológicas y con movimiento relativo de cabalgamiento, conde los 
bloques occidentales se levantan sobre los orientales, conformando un sistema de 
fallas inversas que condicionan el levantamiento de la cordillera sobre la llanura. 
En la cuenca y área de influencia de la cuenca del caño Buque se presentan las 
siguientes: 
 
Falla el mirador. Falla de dirección noreste, de ángulo relativamente bajo, bufante 
al este, pone en contacto la secuencia metamórfica del Quetame con las Lutitas 
del Macanal. Al suroeste está truncada por el Sistema de Fallas Villavicencio – 
Colepato. La zona de falla, en el sitio El Mirador, a un kilómetro al noroeste de la 
ciudad de Villavicencio presenta una extensión mayor a los 220 metros, con un 
alto cizallamiento de la roca, lo que trae como consecuencia en la ápoca de 
intenso invierno continuos deslizamientos y alteración de la banca de la antigua 
carretera que conduce a Bogotá. 
 
En la zona de estudio, la Falla El Mirador se constituye en el límite geográfico 
entre la cuenca alta y baja de la cuenca del caño Buque, cuyo rasgo es 
claramente distinguible por la elevación fuerte de las rocas metamórficas del 
Grupo Cáqueza cabalgando sobre las Areniscas de Cáqueza. 
  
Sistema de fallas Villavicencio – colepato. Sistema de dirección noreste – 
suroeste, de cabalgamiento, ángulo bajo y longitud mayor a los 40 km. La falla de 
Colepato se evidencia al sur de Villavicencio, donde pone en contacto las 
Formaciones Une y la Corneta; la Falla de Villavicencio en el sector está cubierta 
totalmente por sedimentos del cuaternario y se reconoce básicamente mediante 
interpretación de rasgos geomorfológicos en imágenes de radar, cerca del río 
Guayuriba, donde este inicia su curso hacia las llanuras, así como en los 
alrededores del río Guatiquía donde cambia su curso norte-sur a occidente-
oriente; estas fallas convergen formando un solo trazo. Se considera en general 
que estas fallas forman parte del gran Sistema de falla Frontal de la Cordillera 
Oriental. 
 
Sistema de fallas transversales.  Se trata de las discontinuidades transversales 
al rumbo predominante de todas las demás estructuras, cuyo movimiento 
normalmente es corroborable en planta, dislocando las demás fallas de 
cabalgamiento y las propias formaciones geológicas, denominadas comúnmente 
fallas de rumbo. 
 
Falla susumuco – el buque.  Se trata de una Falla de dirección N15ºW, en el 
extremo norte, mientras que sobre el caño Buque, toma un rumbo este – oeste. Su 
longitud es mayor a los 25 km. Se considera básicamente como una falla de 
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desplazamiento lateral dextral que afecta a las estructuras del sector, como son 
las Fallas El Mirador, Colepato y Villavicencio. El corredor de falla presenta un alto 
trituramiento sobre las rocas que atraviesa esta falla, la cual tiene implicaciones 
sobre la estabilidad de los taludes; de otra parte la Falla El Buque ha tomado su 
nombre debido a que se encuentra controlando el direccionamiento del cauce del 
caño Buque, desde su nacimiento  hasta aproximadamente la mitad de su 
recorrido 
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7.3 GEOMORFOLOGIA  

Imagen 3. Mapa geomorfológico 

 
Fuente: Propia 

 
Unidades geomorfológicas 

 
Para la cuenca se identifican 6 unidades de tipo relieve pertenecientes a 6 
grandes paisajes y 3 órdenes morfo genéticos. La unidad más representativa 
dentro de la cuenca se denomina laderas onduladas disectadas 
intramontañosas 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 morfo 
genético denominado Depositacional. Dicha unidad se distribuye a lo largo del rio 
buque sobre su parte media alta. 
 
Unidades de origen denudacional.  
 

 Lomerio suave denudacional. Superficies planas, suavemente inclinadas 
y ligeramente surcadas, se encuentran en las cimas de algunas montañas donde 
se desarrollan delgadas capas de suelo in situ y en algunos cambios de pendiente 
en los pies de la ladera. Son áreas relativamente estables donde hay ausencia de 
grandes fenómenos de remoción en masa y están afectadas por erosion la minar y 
en surcos. 
 
 

 Montañoso Moderado a abrupto denudacional (Dm). Colinas y montañas 
con laderas empinadas o quebradas por los drenajes. Se  distribuyen hacia la 
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zona de vertientes montañosas altas, donde las pendientes son alargadas y 
rectilíneas, algunas con más de 1.000 metros de longitud. Se encuentran 
parcialmente cubiertas por depósitos de ladera muy inestables debido a las 
pendientes; en esta unidad es común encontrar procesos erosivos y de remoción 
en masa concentrados alrededor de un drenaje, el cual se va ampliando tanto 
lateral como regresivamente hasta formar cárcavas. 

 
Clase de pendientes. La zona de influencia de la microcuenca está identificada 
por presentar diferentes paisajes fisiográficos. Al tomar el modelo de elevación en 
la microcuenca se identificaron intervalos de pendiente desde 0% – 7%, con una 
topografía de casi plana a ligeramente ondulada, localizada principalmente en la 
parte alta de ella. En el paisaje abanico –terraza, el menor intervalo de pendiente 
es de 7% al 12%, con un relieve de moderadamente inclinado o moderadamente 
ondulado y el mayor de 12% al 25% de fuerte inclinado a fuerte ondulado.  
 
Procesos geomorfológicos dinámicos y de erosión. Dada la localización 
geográfica y geomorfológica de la microcuenca del Caño Buque en la zona de 
transición entre las estribaciones de la cordillera oriental y el piedemonte Llanero, 
se presentan algunos fenómenos activos ligados directamente a la actividad 
neotectónica de la cordillera oriental, produciendo fenómenos de erosión, 
movimientos en masa y la dinámica fluvial de los principales ríos que cruzan por el 
sector. 
 
Erosión geológica y antrópica. Sobre la microcuenca del Caño Buque existen 
evidencias de erosión geológica dada la naturaleza y características de las rocas 
dominantes, la presencia de depósitos de ladera y algunas cicatrices de antiguos 
deslizamientos y evidencias de inestabilidad en el área. 
 
Inestabilidad de taludes en las vías secundarias. Se trata de procesos 
predominantemente antrópicos, donde la construcción de las vías han originado 
procesos de desprendimiento masivos de laderas inestables ya que algunos 
sectores estas laderas se desestabilizan por el corte de talud, por la acción de la 
gravedad, las altas pendientes, las aguas de escorrentía y las aguas subterráneas. 
  
Socavación lateral de orillas del Caño Parrado. Este fenómeno está 
concentrado hacia las orillas del cauce de Caño Buque y los cauces afluentes de 
la parte alta de la microcuenca, donde se encuentran deslizamientos activos muy 
recientes que han ido aportando sedimentos al lecho del caño. En algunos casos 
se observa que la socavación de orillas está poniendo en peligro el colapso de los 
taludes sobre los cuales se encuentran asentamientos humanos muy próximos al 
borde del escarpe.  
 
Movimientos en masa. Sobre las partes altas de la microcuenca del Caño Buque, 
especialmente en los escarpes erosiónales y en las laderas denudacionales 
disectadas en rocas metamórficas, se aprecian cicatrices de antiguos y recientes 
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deslizamientos que han ido desestabilizando las laderas, muchos de ellos se han 
desarrollado sobre materiales no consolidados o muy fracturados y han sido 
removidos por la acción hidro – gravitacional. En los taludes del Caño Buque 
cercanos al sitio de ponteadero se presentan deslizamientos generados por la 
socavación lateral del cauce que deja sin soporte a los depósitos sucrecientes 
provocando su desestabilización. 
 
Reptación. En el área de influencia indirecta este fenómeno se evidencia en la 
mayoría de potreros, con avance a terracetas y patas de ganado, especialmente 
en terrenos arcillosos.  
 
Dinámica fluvial de las principales corrientes. Teniendo en cuenta que por las 
características poco consolidadas de los materiales predominantes y a los 
procesos dados por acción de la disección y la socavación lateral de orillas se 
producen grandes cantidades de materiales que actualmente están siendo 
arrastrados por los lechos de las corrientes activas que ocurren por la 
microcuenca. 
  
Erosión Fluvial. En el caso del Caño Buque se observa que este presenta un 
patrón de drenaje trenzado con presencia de gran cantidad de carga, esta 
condición favorece el cambio rápido de curso y la socavación lateral, esta 
condición es típica del piedemonte y en sectores de baja pendiente cerca del nivel 
base de erosión. La socavación lateral presente en el lecho del Caño Buque 
ocasiona la desestabilización de los taludes laterales, generando procesos de 
remoción en masa.  
 
Escurrimiento superficial en cárcavas. En el área de influencia indirecta, las 
zonas afectadas por este proceso se encuentran especialmente en caminos 
erosionables, ocasionadas estas por el mal manejo del agua de escorrentía. En el 
sector de la quebrada la argentina existen dos cárcavas inactivas, a las cuales se 
han realizado algunas obras de control como la construcción de trinchos en 
Guadua, no obstante para su recuperación total se hace necesario la 
implementación de zanjas de coronación con disipadores de energía en la cabeza 
de la cárcava, en general el proceso de carcavamiento no es muy frecuente en el 
área de la microcuenca. 
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 7.4 HIDROLOGIA 
 

Imagen 4. Mapa hidrológico 

Fuente: Propia 
 

El sistema fluvial de la microcuenca caño Buque se destaca por su gran 
inestabilidad que se manifiesta en la divagación lateral de los cauces, la 
colmatación frecuente de los lechos y paradójicamente la profundización local de 
los cauces. Muchos de los cauces principales presentan un régimen trenzado 
caracterizado por múltiples brazos con islas y barras inestables indicativo de un 
ambiente fluvial influenciado por una carga alta de sedimentos.  

El régimen actual de la microcuenca corresponde a condiciones fluvio- torrenciales 
con una alta carga de sedimentos. A pesar del alto contenido de solidos y finos en 
suspensión, los depósitos asociados presentan una estructura clasto soportada 
indicativo de un origen fluvio-torrencial. Estos tipos de aportes se relaciona 
principalmente con aportes picos durante épocas de lluvias. 

La hidrologia es el resultado de la interacción del clima, la  morfología, la litología 
del subsuelo, las propiedades de los materiales superficiales, la vegetación y el 
uso del suelo; y constituye un factor de gran importancia en la ocurrencia y 
comportamiento de los procesos morfodinámicos actuantes. La erosión de la 
superficie de un talud, el arrastre de su cubierta vegetal y la exposición de sus 
materiales a la acción de la meteorización dependen en gran medida del régimen 
pluviométrico y la existencia de drenajes permanentes. 
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En las laderas de la microcuenca, existen cauces naturales con gran capacidad de 
arrastre de materiales producto de la escorrentía y los procesos morfodinámicos. 
Esta condición, unida a la baja competencia de los materiales superficiales 
subyacentes produce procesos erosivos que avanzan progresivamente hasta 
comprometer grandes áreas, facilitando la ocurrencia de movimientos en masa. 
Un ejemplo de ello son los carcavamientos extensos de las veredas del Carmen y 
Mesetas. En ellos el proceso erosivo ocurre inicialmente con la socavación del 
material del fondo del lecho de los cauces naturales formando cárcavas.  

Cuando la resistencia del suelo aumenta en profundidad, el proceso erosivo tiende 
a ampliarse lateralmente. Las corrientes socavan entonces la pata de los taludes 
adyacentes a los cauces, quedando las laderas sin soporte y dando origen a su 
falla. 

La situación empeora si la masa deslizada obstruye el drenaje represándolo y/o 
cambiando su curso. Cuando una corriente desvía su curso, generalmente socava 
la pata del talud opuesto inestabilizandolo y produciendo su falla. Entre otros 
factores que pueden facilitar o acelerar la falla de los movimientos en masa así 
generados, se encuentra la infiltración de agua en la parte alta del talud, más aún, 
si se encuentra desprovista de vegetación arbustiva. La ocurrencia sucesiva de 
este fenómeno amplía la cárcava lateralmente hasta involucrar grandes áreas, 
dejando al descubierto los materiales que la forman y aportando una gran cantidad 
de sedimentos a los cauces.  

El material deslizado es transportado por los canales naturales, que lo depositan 
en las partes bajas donde disminuye su capacidad de arrastre al hacerse menor la 
pendiente de su cauce. En la mayoría de los casos gran parte de este material es 
entregado por sus afluentes al rio Ocoa, que sedimentan buena parte de él a su 
paso por el casco urbano de Villavicencio, causando diferentes problemas a la 
población y a las obras de infraestructura de la ciudad. De esta manera, las 
corrientes naturales se convierten en los agentes más importantes de transporte 
de materiales desde las áreas montañosas hasta las más bajas y planas. 

Por lo anterior, es de importancia analizar la red de drenaje y sus características, 
dentro del estudio para la prevención de la amenaza en diseños civiles por 
movimientos de remoción en masa de la microcuenca. 

El drenaje es incluido como uno de los parámetros intrínsecos para la prevención. 
Estos sirven como base para determinar la susceptibilidad de las laderas a los 
movimientos de remoción de masa. La prevención de la amenaza se obtiene al 
analizar la incidencia de los parámetros desencadenantes con la susceptibilidad 
de las laderas, mostrando así que la parte alta de la microcuenca es la más 
expuesta a presentar este fenómeno 

FACTOR DE DENSIDAD DE DRENAJE 

La densidad de drenaje se define como la longitud de drenajes por unidad de área. 
Este factor depende de las características litológicas, climáticas y topográficas del 
terreno. 
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El criterio adoptado para esta zonificación considera que a mayor densidad de 
drenaje, el suelo presentará mayor susceptibilidad a ser erosionado y por tanto las 
condiciones de estabilidad serán menos favorables. 
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7.5 SUELOS 
 

Imagen 5. Mapa de Suelos 

 

Fuente: Propia 
 

De acuerdo con el mapa, en la microcuenca 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 microcuenca y se localizan en la parte alta de la cuenca. 
En los planos de suelos se puede observar las características de los suelos 
presentes en la cuenca con su respectiva clasificación.  
 
La microcuenca cuenta con varios tipos de relieve:  
 
-Relieve quebrado, pendiente del 25 al 75%, drenaje bueno a excesivo, 
pedregosidad en la superficie y el perfil, fertilidad muy baja, erosion ligera a 
moderada, texturas gruesas a finas.   
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-Relieve quebrado, pendiente del 25 al 75%, drenaje excesivo, fertilidad muy baja, 
erosion laminar ligera y remosion en masa, pedregosidad superficial, texturas 
gruesas/finas. 
 
-Bien drenados, superficiales, pedregosidad superficial sectorizada, permeabilidad 
rapida, texturas moderadamente gruesas, moderadamente finas, reaccion muy 
fuertemente acida. 
 
-Suelos profundos, textura media fina y muy fina en algunos sectores gruesa, 
drenaje natural es moderado. 
 
Aunque existe una gran variedad de suelos en la microcuenca según su 
composición, existen ciertos grupos de elementos constituyentes comunes a 
todos. Su distribución en la masa del suelo no resulta homogénea, ya que la 
infiltración del agua de lluvia origina un lavado de la materia orgánica y parte de la 
materia inorgánica saludable, el resultado es la acumulación de estos materiales 
en el seno del suelo, cuya zonalidad evoluciona hasta constituir una cierta 
estructuración horizontal que vienen a caracterizar el perfil del suelo de la 
microcuenca. 
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7.6 USO Y COBERTURA DEL SUELO 
 

Imagen 6. Mapa uso y cobertura del suelo 

Fuente: propia 
 

El análisis y síntesis de la cobertura y uso de la tierra, contribuye al conocimiento 
de las formas de apropiación y construcción territorial, a la aplicación de la 
interrelación entre los sistemas natural y social, a la indagación sobre las 
dinámicas de los procesos de asentamientos y de los sistemas territoriales, y el 
análisis sintético de la realidad territorial manifestada espacialmente.  
 
El estudio de la cobertura y el uso de la tierra dentro del proceso de planificación 
del uso de la tierra, tienen su justificación en la aplicación que se hace de sus 
resultados para el análisis y síntesis de las unidades de paisaje (zonificación 
ecológica). 
 
Los procesos básicos para la zonificación de la cobertura y el uso de la tierra en el 
área del proyecto buscan como objetivos  
 

 Determinar y espacializar los tipos de cobertura y uso de la tierra en el area 
de proyecto.  
 

 Proponer una matriz que permita caracterizar los tipos de cobertura y uso 
de las tierras identificadas.  

 



 54 

Para la calificación de la cobertura vegetal se propuso un sistema que se basa en 
las propiedades cualitativas de la vegetación, como son la fisionomía y la 
estructura. Como característica fisionómica se seleccionó el tipo biológico y para la 
estructura se consideró la vertical (estrato o capas) y la horizontal (cerrado, 
semiabierto y abierto).  
 
Como elementos caracterizadores de la misma cobertura se definieron 
características cuantitativas (abundancia, densidad, biomasa y dominancia), 
características cualitativas (sociabilidad, evolución en el tiempo). Otros aspectos 
caracterizadores fueron los volúmenes por hectárea (bosques), endemismos, 
fauna asociada y bellezas escénicas.  
 
Como el aumento de la población incrementa la necesidad de producir bienes de 
consumo y excedentes ocasionando una fuerte presión sobre las tierras.  
 
En la microcuenca, específicamente en la zona alta de  estudio estas 
circunstancias han incidido directamente sobre la cobertura vegetal y sobre el uso 
de la tierra, a tal punto que han causado gran desequilibrio en los diferentes 
ecosistemas presentes en esta.  
 
No siempre el uso actual está en concordancia con la capacidad que ofrecen los 
suelos para la producción de cosechas lo que generan situaciones irreversibles 
incluso de deterioro para el medio natural. Se plantea entonces la necesidad de 
desarrollar programas de explotación racional de los recursos naturales que 
consulten la oferta ambiental disponible y que promuevan la calidad de vida como 
factor importante en el desarrollo de la microcuenca.  
 
Esta zonificación realizada dentro del proyecto es un primer paso para solucionar 
conflictos a través de la especialización de la cobertura y uso de la tierra.  
 
Los levantamientos de cobertura y uso de la tierra de la microcuenca ayudan a 
comprender los patrones de distribución del espacio físico y constituyen una 
herramienta poderosa de análisis de conflictos y evaluación histórica ambiental.  
 
La vegetación es el factor ecológico más dinámico en un indicador de estado de la 
intervención del hombre sobre el medio, pues la presión sobre los recursos tiene 
como causa la satisfacción de necesidades energéticas de vivienda y de 
comercialización. 
 
Este último concepto nos lleva al uso del suelo a la predilección del hombre por 
ciertas actividades en el manejo de los recursos a veces por experiencia o por 
desconocimiento se podrían presentar dos opciones; un uso y manejo adecuado 
de acuerdo con la capacidad productiva o por el contrario quizás por 
desconocimiento o subvaloración de la biodiversidad un uso inadecuado que se 
traducen en problemáticas socioeconómicas que derivan en impactos y deterioro 
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ambiental y en muchos casos desastres ambientales, como los procesos de 
remoción en masa e inundaciones que afectan amplios sectores de la 
microcuenca.  
 
Las formaciones vegetales y los usos de la tierra están asociados a una variación 
espacial según los gradientes altitudinales. Esta variación tiene también sus 
implicaciones el relieve, las condiciones climáticas, la litología incide en el 
modelado de las formas del terreno en las clases de cobertura y en los sistemas 
de utilización del soporte físico del territorio por parte del hombre. 
 
Influencia del parámetro de vegetación en la ocurrencia de movimientos en 
masa de la microcuenca 

La cobertura vegetal, constituye un factor fundamental en las condiciones de 
estabilidad de una microcuenca, particularmente en lo referente al control de 
erosión.  

Las copas de los árboles o plantas amortiguan el impacto o la energía cinética de 
la gota de lluvia sobre la superficie terrestre, previniendo la erosión del suelo por 
efecto de la erosividad. 

Entre los factores más importantes, se sugiere analizar los siguientes aspectos: 

a. Volumen y densidad del follaje. Los árboles de mayor volumen o densidad del 
follaje, demoran más el ciclo hidrológico en razón que retienen por mayor tiempo 
las gotas de lluvia. Al mismo tiempo amortiguan el golpe de la lluvia y disminuyen 
la erosión. En hierbas y pastos la densidad y volumen del follaje actúan como un 
colchón protector contra los efectos erosivos del agua de escorrentía, pero al 
mismo tiempo retienen el agua tiempos mayores facilitando la infiltración.  

b. Altura. La altura, se la relaciona generalmente como factor negativo, debido a 
que facilita la acción de las fuerzas del viento. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que generalmente la profundidad de las raíces es mayor a medida que los 
árboles son más altos. 

En lo referente a control de erosión, se ha encontrado que donde hay árboles altos 
la erosión es menor que en el caso de arbustos. Además, se ha encontrado que 
las hierbas o maleza protegen generalmente mejor contra la erosión que los 
pastos 

c. Tipo, forma, profundidad, diámetro y cubrimiento del sistema de raíces. Las 
características de las raíces dependen de la especie vegetal, la edad, las 
propiedades del perfil de suelo y el medio ambiente. La profundidad de las raíces, 
generalmente no supera los cinco metros en árboles grandes, dos metros en los 
arbustos y 30 centímetros en los pastos 

d. Capacidad de evapotranspiración. la capacidad de una planta para consumir 
humedad del suelo depende del tipo y tamaño de la especie, clima, factores 
ambientales y características del suelo.  
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La evaluación de la vegetación debe realizarse a través del análisis comparativo 
de áreas protegidas y desprotegidas de vegetación natural, que permita valorar el 
grado de influencia en la dinámica de los procesos superficiales. Por lo tanto, debe 
considerarse la vegetación como un elemento integral de una unidad de terreno en 
equilibrio estable. 

La cobertura vegetal, en general, constituye uno de los factores fundamentales en 
las condiciones de estabilidad de los suelos, particularmente en lo referente al 
control de la erosión (interceptación, retención, infiltración, transpiración y 
reducción de la energía cinética de las gotas de agua lluvia o el factor del potencial 
erosivo de la lluvia) y contribuye a prevenir movimientos en masa (deslizamientos 
superficiales). 

Evaluación del parámetro de vegetación 

La cobertura vegetal es un sistema dinámico que evoluciona en el tiempo y en el 
espacio; por lo tanto la importancia de identificar los diferentes tipos de cobertura 
vegetal, en un proceso de zonificación, radica en conocer qué papel cumple la 
cobertura vegetal, así como sus funciones potenciales, con el fin de establecer las 
áreas que deben permanecer cubiertas con vegetación, aquellas que pueden ser 
utilizadas en otros usos y aquellas áreas en las cuales su cobertura actual debe 
ser reemplazada por vegetación, pues se consideran zonas de recuperación, 
conservación o aptas para la producción forestal o vegetal.  
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8- ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 

 
8.1 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD POR REMOCIÓN EN MASA 
 

Imagen 7. Mapa remoción en masa 

Fuente: Propia 

El término susceptibilidad a procesos de remoción en masa, se define como el 

grado de fragilidad o propensión de un terreno a generar procesos de este tipo 

definida a partir de la evaluación de las características intrínsecas del terreno.  

Según lo reflejado por el mapa se observa que la microcuenca en su totalidad 

presenta un nivel medio de susceptibilidad por remoción en masa, lo que la hace 

vulnerable ante este fenómeno, pero debido al uso incorrecto al que es sometido 

el suelo de ésta aumenta el riesgo de sufrir o presentar fenómenos de remoción 

en masa, quedando en alto riesgo la población aledaña. 
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8.2 MAPA DE CONFLICTO DE USO DE SUELO  
 

Imagen 8.  Mapa de conflicto de uso de suelo 

Fuente: Propia 

 
Luego de la investigación realizada se determinaron las zonas que tienen uso 
correcto e incorrecto del suelo; para ello, se diseñó un mapa de conflictos donde 
se especifica el problema actual. Esta variable resulta de evaluar la discrepancia 
que existe entre el uso actual y el uso que debería tener de acuerdo con su 
vocación natural. Para definirlos se tiene en cuenta la vocación en términos de la 
aptitud por capacidad de uso y la demanda actual, expresada como cobertura 
vegetal y uso actual de las tierras.  
 
La comparación crítica de estos dos factores permite identificar las áreas donde 
hay concordancia entre el uso actual y el uso recomendado discrepancia por la 
subutilización o conflicto por sobreutilización.  
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El mapa de conflicto de uso de las tierras indica aquellas zonas donde se encontró 
que existe algún tipo de conflicto y las que denotan uso adecuado.  
 

Imagen 9. Convenciones 

 
 

Fuente: Propia 
 
De acuerdo con lo presentado en el mapa se puede determinar que el recurso del 
suelo en más del 50% del área total de la microcuenca está siendo usado de 
manera incorrecta, implícitamente en relación con el diseño de obras civiles, 
observándose que en la parte media baja de esta se presentan asentamiento 
humanos exponiéndose la población a riesgos y amenazas naturales. 
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 8.3 MAPA DE CONFLICTOS POR OBRAS CIVILES  

 

Imagen 10.Mapa obras civiles 

Fuente: Propia 
 
En la zona de estudio actualmente se desarrollan dos proyectos de obra civil, los 
cuales pueden afectar los recursos naturales y a su vez amenazar la población 
aledaña presente en la microcuenca. El primer proyecto (Doble calzada Bogotá- 
Villavicencio), intercepta la parte baja de esta, en el sector del anillo vial; el 
segundo proyecto (Adecuación de la avenida 40) intercepta la parte media de la 
microcuenca, puntualmente en el área de ubicación del centro comercial 
Villacentro.  
 
Se evidencia que en la parte media baja de la microcuenca hay un alto grado de 
asentamiento humano lo cual no debería ser ya que infringe las normas 
mencionadas en la propuesta actual. 
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Del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, reglamentado por el artículo 14 del 
Decreto 1541 de 1978 establece que las franjas de terreno hasta de 30 metros de 
ancho, paralelas a los cauces naturales de las corrientes son bienes inalienables e 
imprescriptibles del Estado por lo tanto deben ser excluidas de la titulación de 
baldíos, ni tampoco se podrá desarrollar ningún tipo de proyecto urbano en el área 
demarcada, partiendo de este hecho se han demarcado 4 zonas especificas que 
pueden afectar a futuro la microcuenca, principalmente las dos zonas donde se 
ejecutan actualmente obras civiles de alta relevancia. 
 
La microcuenca en sus partes laterales están expuestas a una constante erosión 
que producen deslizamientos afectando así las vías de comunicación y su 
población, para mitigar esto se requiere construir estructuras como espigones, 
recubrimientos, diques y gaviones. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 

 

 Dentro de los fenómenos de inestabilidad de laderas más comunes 
observados en el área de estudio se encuentran cárcavas, deslizamientos, flujos 
de tierras, detritos y reptaciones de suelo. Estos fenómenos son detonados con 
mayor frecuencia por agentes como las lluvias fuertes o prolongadas, los sismos y 
por el mismo hombre - cuando modifica la geometría de las laderas, los esfuerzos 
que soporta el terreno y las condiciones de infiltración y drenaje, y da un uso 
inadecuado al suelo alterando la cobertura vegetal nativa, favoreciendo las 
condiciones de inestabilidad del terreno. 

 

 En la microcuenca los procesos de inestabilidad están asociados 
especialmente a las temporadas lluviosas pero fuertemente influenciadas por el 
uso y manejo del suelo y de las aguas superficiales. 
 

 La ocurrencia de los eventos desestabilizantes de laderas en la 
microcuenca es favorecida por las siguientes características del terreno: alta 
pendiente de las laderas, fuerte fracturamiento y meteorización del macizo rocoso, 
y alta presencia de depósitos no consolidados como coluviones y suelos en 
general, que dan lugar a zonas muy inestables, la rápida infiltración de aguas 
superficiales ocasionada por la falta de una adecuada cobertura vegetal que 
regule la escorrentía superficial y la existencia de un gran número de procesos 
denudativos antiguos y recientes que afectan la parte alta de la microcuenca. 
 

 En cuanto a los eventos detonantes de los movimientos en masa, se puede 
decir que toda el área se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, y se 
caracteriza por ser una zona de alta pluviosidad con una intervención antrópica 
destacable. Con estas condiciones es natural esperar que en el área montañosa 
de la microcuenca se presenten o reactiven fenómenos de inestabilidad con 
relativa frecuencia. 
 

 Los deslizamientos observados son graduales y otros se presentan en 
forma abrupta y catastrófica.  Los que se presentan en áreas rurales donde no hay 
asentamientos humanos pasan desapercibidos, pero donde afectan 
infraestructura, cultivos o propiedades si tienen un fuerte impacto para la población 
de la microcuenca. 
 

 La mayor probabilidad de ocurrencia se da por pérdida de la cohesión entre 
las partículas del material  rocoso, que al ser saturadas por el agua producida 
durante los periodos prolongados de lluvia, aceleran su caída, adicionalmente se 
observa que en las áreas donde no ha habido intervención del hombre y se ha 
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talado el bosque, la presencia de los deslizamientos es inminente, lo mismo donde 
se han hecho cortes para la construcción de vías. 
 

 La gran cantidad de fallas y fracturas que afectan la roca también producen 
condiciones favorables a los deslizamientos especialmente, si hay fenómenos de 
sismicidad asociados. 
 

 La mayoría de los deslizamientos son de los tipos rotacionales, superficiales 
y profundos, sobre depósitos coluviales, suelos residuales y rocas. 
 

 En orden de magnitud y frecuencia, se pudo establecer que los 
deslizamientos son más comunes y frecuentes sobre las rocas sedimentarias del 
tipo lutitas negras cuando están muy fracturadas, cilladas y muy próximas a fallas 
geológicas, también se observaron grandes deslizamientos sobre rocas 
sedimentarias. 
 

 En las áreas ocupadas por rocas metamórficas tipo esquisto y filitas, 
presentan alta potencialidad de los deslizamientos, debidos a fuerte tectonismo 
sufrido por estas rocas, que presentan alto grado de cizallamiento, fuerte 
meteorización y están desprotegidos de vegetación protectora, como es el caso de 
deslizamiento de El Mirador 
 

 La potencial ocurrencia de terremotos:   Debido a la presencia de grandes 
fallas regionales que cruzan sobre el flanco este de la cordillera Oriental y el 
Piedemonte Llanero, en especial algunas de ellas consideradas como activas, 
podrían tener alguna incidencia sobre la ocurrencia de movimiento en masa. 
 
 

 Las actividades humanas se observa un dramático incremento de las áreas 
degradadas, debido a la colonización de las áreas boscosas que están siendo 
desestabilizadas y acelerándose los procesos erosivos y de inestabilidad por su 
mala utilización. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 La micro cuenca caño buque presenta un estado muy avanzado de 
inestabilidad de sus laderas, razón por la cual las recomendaciones para este 
sector se fundamentan en la recuperación sistemática de la vegetación y un 
adecuado uso del suelo. 
 

 Dada la magnitud del problema se requiere un exhaustivo plan de manejo 
del agua superficial, así como la repoblación forestal nativa de las zonas de menor 
pendiente, a partir de estudios geotécnicos, geológicos e hidráulicos de detalle 
que así mismo permitan disminuir la pendiente del cauce y prevenir futuros 
deslizamientos. 
 

 Se recomienda realizar estudios detallados o semidetallados de suelos, 
desde el punto de vista físico, con el fin de llevar un monitoreo o un seguimiento 
preciso en la degradación o pérdida de suelos. 
 

 Siempre que se diseñen diques la corriente no tiene la fuerza necesaria 
para llevárselos después de ser rellenos de boleo y roca, o fundidos en concreto. 
 

 Usar siempre los mejores materiales debido a que la vida útil de las 
estructuras depende de la vida útil de los materiales. 
 

 Proteger la estructura contra la erosión local, debido a que si no esta 
protegido fallara fácilmente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 
 

 

Vereda el Carmen, reserva forestal, en el 

sector visitado se identificaron tres 

estructuras para mitigación de riesgos en 

la microcuenca: 

1. Box culvert 

2. Dique  

3. Alcantarilla  

 

La primera carece de una aleta de la cual 

no se obtuvo registro fotográfico debido a 

la amplia cobertura vegetal del sector, la 

segunda presenta socavación en su parte media y por último la tercera presenta 

sedimentación a lo largo de la misma. 

 

 

 

 

1 2 

3 
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En el sector del conjunto Altagracia se 

identificaron 2 estructuras  

1. Box Culvert  

2. Sumidero  

En la primera se pudo notar que por 

efecto de la caída del agua se fracturo 

una roca generando socavación en la 

aleta de esta; y en la segunda se hace 

notable la falta de una rejilla que evite 

el paso de material de gran tamaño.  

  

1 2 

1 

1 
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En el sector de Villacentro (Av. 40) 

se visualizaron 2 estructuras 

1. Dique  

2. Puente 

La primera presentaba socavación 

en un alto grado, y el segundo está 

actualmente en proceso de 

remodelación.  

 

  

 

 

  

1 2 

2 
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En el sector del anillo vial se desarrolla la doble calzada Bogotá- Villavicencio 

donde se lleva a cabo la remodelación de un Box Culvert existente como se 

denota en el registro fotográfico  
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