
 
Introducción 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C0.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -1- 

 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE  LA CUENCA DEL RÍO 
MAGDALENA – VERTIENTE ORIENTAL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en cumplimiento de las atribuciones 
otorgadas por la Ley Colombiana, y en particular de la responsabilidad conjunta que ejerce con el 
Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y local, y con la sociedad civil con respecto a la 
conservación y manejo de cuencas hidrográficas, contrató con Unión Temporal GEA – Gestión y 
Estudios Ambientales, la elaboración de los Estudios de Diagnóstico, Prospectiva y Formulación 
para la Cuenca Hidrográfica del Río Magdalena – Vertiente Oriental Departamento de 
Cundinamarca.  
 
Los términos de referencia del estudio fueron preparados y entregados por la Corporación en 
concordancia con el marco legal vigente en lo referente a la política ambiental y al ordenamiento 
ambiental del territorio colombiano1.  
 
El contenido del informe y la información gráfica y cartográfica presentada corresponden de manera 
estricta a lo establecido en los términos de referencia y los lineamientos y recomendaciones 
metodológicas establecidas por la CAR, y obedece a los requerimientos específicos del Programa 
Corporativo “Manejo del Ciclo del Agua” Subprograma de la Planeación de la Ordenación y el 
Manejo de Cuencas Hidrográficas.  
 
 
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
1.1 Objetivo General 
 
 Elaborar y concertar una propuesta de ordenación para la cuenca del Río Magdalena- Vertiente 

Oriental Departamento de Cundinamarca. 
 

                                                      
1 En especial el Decreto 1729 del 6 de Agosto de 2002, Reglamentario del Decreto ley 2811 de 1974 sobre Cuencas Hidrográficas. 
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 Formular el planteamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, 
en aras de mantener o restablecer el equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos y su 
estructura físico-biótica. 

 
 Formular políticas de uso y ocupación del territorio en la cuenca, de conformidad con los 

objetivos estratégicos y las metas propuestas en los instrumentos de gestión establecidos por 
la Corporación.  

 
 
1.2 Objetivos Específicos  
 
 Ampliar el conocimiento del estado ambiental y socio - económico de la cuenca. 
 
 Establecer y determinar la Zonificación Ambiental y Clasificación del Suelo y las categorías de 

uso reglamentario del área de estudio de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 
388 de 1997 o Ley de Desarrollo Territorial 

 
 Elaborar una propuesta concertada para la regulación de los usos del agua, suelo y ecosistemas 

presentes, de forma que se garantice el aprovechamiento de las potencialidades y se mitiguen 
los conflictos e impactos ambientales en el área. 

 
 Proponer las medidas necesarias para la solución de los conflictos relativos al uso del territorio y 

sus recursos naturales en la cuenca. 
 
 Prever el futuro manejo de la cuenca mediante el desarrollo de escenarios alternativos de 

desarrollo, que fortalezcan las relaciones y vínculos funcionales entre el sistema de 
asentamientos, los usos y actividades actuales y previstas. 

 
 Recuperar y fortalecer la sostenibilidad de los diferentes frentes de producción, hacia el interior 

del área de influencia como hacia fuera,  en los ámbitos de economía campesina como 
empresarial. 

 
 Mitigar y controlar los impactos ocasionados por las actividades extractivas de recursos 

naturales no renovables, y promover formas sostenibles de aprovechamiento y manejo de los 
recursos naturales renovables, acordes con las condiciones de la región. 

 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Según el Decreto 2857 de 1981 reglamentario del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) una cuenca u hoya 
hidrográfica es “un área físico geográfica debidamente delimitada, en donde las aguas superficiales 



 
Introducción 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C0.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -3- 

y subterráneas vierten a una red natural mediante uno o varios cauces de caudal continuo o 
intermitente que confluyen a su vez en un curso mayor que desemboca o puede desembocar en un 
río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente en el mar”. Así mismo 
enuncia que la Ordenación tiene como finalidad principal el planeamiento del uso y manejo de los 
recursos y la orientación y regulación de las actividades de los usuarios, de manera que se consiga 
mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales 
recursos y la preservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos. 
 
Posteriormente el Decreto 1974 de 1989, definió el ordenamiento territorial (OT) como el “... 
Proceso mediante el cual se orienta la utilización de los espacios de la biosfera y de la ocupación de 
los mismos en función del objetivo del Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales 
Renovables (DMI)". (Núm. 4 Art. 4º) 
 
Desde esta definición se han generado una serie de cambios en el concepto de Ordenamiento 
Territorial, es así como la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) definió el ordenamiento 
territorial como "un conjunto de acciones concertadas para la transformación, ocupación y utilización 
de los espacios geográficos buscando su  desarrollo socioeconómico, teniendo en cuenta las 
necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio considerado y la armonía 
con el medio ambiente". 
 
Según Andrade (1994), el ordenamiento territorial “es la política del Estado que permite una 
apropiada organización político administrativa de la Nación y la proyección espacial de las políticas 
sociales, económicas, ambientales y  culturales de la sociedad, proponiendo un nivel de vida 
adecuado de la población y la conservación del ambiente”. También ha sido definido por el Sistema 
de Ordenamiento Ambiental Territorial (SOAT, 1992) como el proceso mediante el cual se orienta la 
transformación y ocupación de los espacios, integrando para tal fin los intereses sociales, 
económicos, políticos y culturales de la población a través del uso sostenible de los recursos 
naturales. 
 
Para entender el ordenamiento territorial, su análisis se aborda desde la perspectiva de la historia 
del proceso de ocupación del territorio, el conjunto de las leyes y políticas, la óptica de los intereses 
de los diferentes actores involucrados y desde los diversos niveles territoriales contemplados tanto 
en el actual despliegue institucional como en el proyecto de ley de ordenamiento territorial. 
 
El ordenamiento territorial no solo es una estrategia del Estado ni tiene un contenido físico, sino que 
es visto como un proceso integral, que exige una visión holística de desarrollo de país y de las 
cuencas hidrográficas. 
 
En cuanto a la finalidad del Ordenamiento Territorial (OT) se tiene que es la de "robustecer la unidad 
de la República de Colombia a través del reconocimiento de la autonomía de sus entidades 
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territoriales y por medio de la descentralización administrativa, la democracia participativa y el 
pluralismo social" (Proyecto Ley 150/95.) 
 
Para lograr los objetivos del OT es fundamental contar, entre otros, con los siguientes instrumentos: 
política, planes de ordenamiento territorial, participación ciudadana y desarrollo institucional. 
 
La Ley 99 de 1993 define el Ordenamiento Ambiental del Territorio como “la función atribuida al 
Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los 
recursos naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo 
sostenible”. El ordenamiento ambiental del territorio hace parte del conjunto de acciones 
instrumentales de la política ambiental y constituye una herramienta fundamental para la 
planificación y la gestión ambiental nacional, regional y local, tendiente a garantizar la renovabilidad 
del capital natural, prevenir el deterioro de los ecosistemas de mayor valor por sus servicios 
ecológicos indispensables para el desarrollo nacional, proteger la biodiversidad y la diversidad 
cultural y fortalecer y consolidar la presencia internacional del país de acuerdo con las prioridades e 
intereses nacionales. 
 
Por su parte, el ordenamiento ambiental del territorio (OAT) es un componente fundamental e 
indisociable del ordenamiento territorial. El primero suministra al segundo una síntesis de la 
estructura y dinámica de los ecosistemas, una valoración de los principales conflictos o 
potencialidades y las diferentes propuestas de alternativas de usos, actividades y programaciones 
en el marco de la sostenibilidad, previniendo los conflictos ambientales que se puedan generar en el 
futuro. 
 
Uno de los instrumentos más importantes que el OAT debe suministrar al OT, es la zonificación y 
caracterización de los ecosistemas, en función de los diversos tipos de uso, entre los que se pueden 
señalar diferentes niveles de áreas  protegidas, áreas con restricción de uso por la presencia de 
riesgos y amenazas naturales tales como inundaciones, deslizamientos, terremotos, erupciones 
volcánicas, determinación de ecosistemas estratégicos, cuantificación y cualificación del capital 
natural, formulación y ejecución de estrategias de manejo ambiental entre otras. 
 
El numeral 12 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 establece que es función del Ministerio del Medio 
Ambiente "expedir y actualizar el estatuto de zonificación y uso adecuado del territorio para su 
apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre el uso del suelo en lo concerniente a 
los aspectos ambientales y fijar las pautas generales para el ordenamiento y manejo de las cuencas 
hidrográficas y demás áreas de manejo especial". Al igual que el ordenamiento territorial la política 
de ordenamiento ambiental del territorio no pueden estar desligadas de las políticas económicas y 
sociales.  
 
El punto de contacto de los procesos de OT y OAT está en la planificación del uso del territorio, 
como factor básico para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
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El desarrollo sostenible debe producir crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad 
ambiental, los cuales se encuentran estrechamente articulados entre sí.  El reto del Estado en 
relación con su propósito consiste en diseñar y aplicar sistemas de gestión capaces de fomentar y 
conciliar estos objetivos; por ello es necesario adoptar un proceso de gestión que permita al Estado 
tomar mejores decisiones con el fin de avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
 
En la formulación e implementación de estos OT y OAT existen una serie de conceptos, los cuales 
son necesarios clarificar para un adecuado desarrollo: 
 
 Ordenamiento Del Territorio Municipal 
 
La Ley 388 de 1997 define el ordenamiento del territorio municipal como “el conjunto de acciones 
político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que les compete, dentro de los 
limites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a disponer de instrumentos eficientes para 
orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y 
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía 
con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales” (Art. 5.) 
 
 El Territorio 
 
El territorio es el elemento material y concreto del Estado, cuyo objetivo, entre otros, es la realización 
del bien público, la gestión de los servicios necesarios para la comunidad el cual implica dominación 
de cosas y bienes para su prestación, y una jurisdicción territorial en que haga operante esa gestión. 
 
 Estrategia 
 
El término estrategia a utilizar es en el sentido de una línea de acción a tener en cuenta de acuerdo 
con la política, la cual está en concordancia con el principio de acción. Ambas, la estrategia y la 
política son dirigidas hacia propósitos de largo y mediano plazo más que a los objetivos a corto 
plazo. En contraste, un plan de acción es considerado como un plan de trabajo concreto y en 
función del tiempo para implementar una estrategia vía un conjunto de componentes compuestos de 
actividades individuales, cada actividad tiene claramente definidos sus objetivos dentro de un tiempo 
específico. 
 
 
 
 
 Manejo 
 
En términos generales administración o manejo se entiende como el proceso de planificar, organizar, 
dirigir y controlar con el fin de lograr objetivos propuestos o deseados. 
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También es considerado para significar la organización y regulación del uso humano del medio 
ambiente y sus recursos, renovables y no renovables. El manejo exitoso puede ser obtenido, por 
tanto, bajo parámetros de planes bien construidos. 
 
 Distrito De Manejo Integrado 
 
El literal e) del Artículo 45 del Decreto 2811 de 1974 establece que "se zonificará el país y se 
delimitarán áreas de manejo especial que aseguren el desarrollo de la política ambiental y de 
recursos naturales. Igualmente, se dará prioridad a la ejecución de programas en zonas que tengan 
graves problemas ambientales y de manejo de recursos". 
 
El mismo decreto reguló también algunos aspectos relacionados con las áreas de manejo especial, 
entre ellas los Distritos de Manejo Integrado, como una de las categorías y en su artículo 310, 
establece que “teniendo en cuenta los factores ambientales o socioeconómicos podrán constituirse 
distritos de manejo integrado de recursos naturales renovables, para que se constituyan en modelos 
de aprovechamiento racional”. 
 
 Zonificación 
 
La clasificación de usos que se realiza dentro de las unidades territoriales, conforme a un análisis 
previo de sus aptitudes, características y cualidades abióticas, bióticas y antrópicas".  
 
 
3. MARCO LEGAL 
 
Para la elaboración del presente estudio de Diagnóstico, Prospectiva y Formulación para la Cuenca 
del Río Magdalena – Vertiente Oriental Departamento de Cundinamarca se ha tenido en cuenta la 
normatividad vigente en materia de uso y manejo de recursos y ordenamiento territorial: 
 

 Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 
 Ley 23 de 1973. Esta es la Ley base de la Legislación Ambiental Colombiana, y como tal 

contiene directrices claras hacia la protección de los recursos naturales y la participación de 
la comunidad con el estado en esta tarea de protección y conservación.  La Ley obliga al 
Estado a crear sistemas de evaluación para que los usuarios de los recursos naturales 
participen en los gastos de protección y renovación de los recursos ambientales. 

 
 Ley 99 de 1993, por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
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renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Esta ley igualmente define el Ordenamiento Ambiental del Territorio como “la función atribuida al 
Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación del uso del territorio y de los 
recursos naturales renovables de la Nación a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo 
sostenible”. 

 
Decreto 1729 del 2002 - Este decreto establece las disposiciones para el ordenamiento de una 
cuenca hidrográfica, el cual es reglamentario del Decreto – ley 2811 de 1974. 
 
Ley de Ordenamiento Territorial - Ley 388 de 1997. Brinda las orientaciones para la formulación de 
dichos planes, con especial énfasis en lo relacionado con las áreas urbanas, y asigna a la Nación la 
competencia sobre la política de ordenación territorial en lo relacionado con los parques nacionales y 
áreas protegidas, la localización de grandes proyectos de infraestructura y la localización de formas 
generales de uso de la tierra; y a los departamentos, la elaboración de directrices y orientaciones 
para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio. Los planes de desarrollo 
territorial deben someterse a la aprobación de la CAR respectiva o autoridad ambiental 
correspondiente, para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales.     
 
Resolución No. 104 del 7 de julio de 2003 
 
Por la que se establecen los criterios y parámetros para la Clasificación y Priorización de cuencas 
hidrográficas. 
 
De igual manera se han tenido en cuenta los lineamientos establecidos por las entidades 
ambientales de orden nacional y departamental: 
 

 Guía Técnico Científica para la ordenación de Cuencas Hidrográficas en Colombia  del 
IDEAM 

 
Lineamientos Para La Política Nacional De Ordenamiento Ambiental Del Territorio del Ministerio de 
Medio Ambiente 

 
Presenta el marco conceptual sobre el ordenamiento ambiental y su relación con el ordenamiento 
territorial, el marco de política ambiental nacional e internacional, un diagnóstico de los principales 
problemas que se pretenden atacar con la aplicación de esta política, el marco de competencias de 
las diferentes instancias y niveles territoriales sobre ordenamiento territorial, para con base en ello, 
proponer un cuerpo de principios, objetivos, estrategias, acciones e instrumentos para orientar el 
desarrollo nacional, regional y territorial con criterios de sostenibilidad. 
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De acuerdo a lo establecido por el MAVDT2, para la formulación de los lineamientos para la Política 
del OAT, se tienen en cuenta los principios fundamentales consagrados en la Constitución Política y 
en la Ley 99 de 1993, entre los cuales destacamos los siguientes: 
 
 Es deber del Estado velar porque prime el interés general sobre el particular. 
 
 La propiedad privada, debe cumplir al igual una función social, una función ecológica. 
 
 El medio ambiente y la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional, deberán ser 

protegidos prioritariamente por el Estado y los particulares; su manejo y utilización se 
realizarán de conformidad con la necesidad fundamental de garantizar su sostenibilidad, en 
beneficio de las generaciones presentes y futuras. 

 
 El Ordenamiento Ambiental del Territorio orientará los procesos de desarrollo económico y 

social, buscando satisfacer en forma equitativa las necesidades humanas, sin detrimento de la 
sostenibilidad de las unidades ecológicas y bióticas presentes en las diferentes regiones 
naturales del país. 

 
 Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán y organizarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y su 
interrelación con los procesos de planificación económica, social y física. 

 
 La gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables tendrán 

en cuenta los conceptos y recomendaciones resultantes de la investigación científica y 
tecnológica; no obstante, las autoridades ambientales darán aplicación al principio de 
precaución, conforme al cual cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de 
certeza científica absoluta, acerca de los resultados de un determinado proceso, no deberá 
usarse como razón para postergar la adopción de medidas inmediatas y eficaces para impedir 
la degradación del medio ambiente. 

 
 La implementación de la Política de Ordenamiento Ambiental del Territorio debe efectuarse en 

forma gradual, flexible y con prospecciones a largo plazo; de tal manera, que permita hacerle 
los ajustes necesarios, de acuerdo con los avances del conocimiento científico en materia de 
conservación, uso sustentable, gestión y administración de los recursos naturales renovables y 
del ambiente. 

 La obligación de mantener y restaurar la oferta natural de los ecosistemas y de las 
comunidades bióticas frente a la demanda social de bienes y servicios. 

 
 

                                                      
2 MAVDT. Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
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4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La Cuenca del Río Magdalena Vertiente Oriental – Departamento de Cundinamarca, está ubicada al 
oeste del Departamento, la delimitación es la siguiente: 
 

Cuenca Extensión (Km2) Coordenadas Municipios Departamento 

Río Magdalena 
Vertiente Oriental – 
Departamento de 
Cuundinamarca 

2.158,982 

NORTE: 1.127.000 
OESTE: 910.000 
ESTE: 954.000 
SUR: 963.000 

Nariño, Guataquí, Jerusalén, Pulí, 
Beltrán, San Juan de Rioseco, 
Chaguaní y parcialmente los 
municipios de Puerto Salgar, 
Guaduas, Quipile y Girardot. 

CUNDINAMARCA 

 
La división política administrativa de la Asamblea de Cundinamarca en 1998, subdividió el 
departamento en provincias con el fin de definir un ordenamiento territorial y jerarquizar el territorio 
en regiones socioeconómicas homogéneas basado en agrupaciones municipales, de acuerdo a lo 
anterior, la cuenca del río Magdalena  Vertiente Oriental – Departamento de Cundinamarca se 
encuentra en jurisdicción de las provincias de Alto Magdalena, Magdalena Centro  
 
La cuenca del Río Magdalena entre los municipios de Girardot y la desembocadura del río Negrito 
en el río Magdalena en jurisdicción del municipio de Puerto Salgar, considerada como cuenca 
hidrográfica de Segundo Orden (Código 2123), tiene un área de 215.898,25 Ha y comprende los 
municipios de Nariño, Guataquí, Jerusalén, Pulí, Beltrán, San Juan de Rioseco, Chaguaní y 
parcialmente, a los municipios de Puerto Salgar, Guaduas, Quipile y Girardot y presenta como 
afluentes principales el río Seco, el río Seco de Las Palmas, el río Seco Norte y el río Negrito. 
 
De acuerdo a la codificación de cuencas establecidas por el IDEAM y la CAR, la cuenca del río 
Magdalena, en jurisdicción de la CAR, está compuesta por diez cuencas de tercer orden, a saber3: 
 
2123 - 01. Río Magdalena - Sector Nariño 
2123 - 02. Río Seco 
2123 - 03. Río Magdalena - sector Beltrán 
2123 - 04. Río Seco de Las Palmas 
2123 - 05. Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés 
2123 - 06. Río Chaguaní 
2123 - 07. Río Magdalena - sector Guaduas 
2123 - 08. Río Seco Norte 
2123 - 09. Río Magdalena – sector Puerto Salgar 
2123 - 10. Río Negrito 
 

                                                      
3 Guía técnico científica para la Ordenación de Cuencas hidrográficas en Colombia. Anexo 1. Zonificación Hidrográfica y Codificación de Cuencas Hidrológicas en 
Colombia. Subdirección de Hidrología - IDEAM. 
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El área, en cuanto a la clasificación climática, según Caldas – Lang, posee cinco zonas climáticas a 
saber: Cálido árido, cálido semiárido, cálido semihúmedo, templado semiárido y templado 
semihúmedo, con altitudes menores de 2300 mt, con temperaturas promedio mayores de 24°C y 
precipitaciones entre 1000 y 2000 mm/año: 
 
Geomorfológicamente, el área de estudio se encuentra definido en tres paisajes: montaña, lomerío y 
de valle: 
 
 El paisaje de montaña hace parte de la Cordillera Oriental, el relieve es abrupto y complejo, 

varía de moderadamente empinado a muy escarpado, con pendientes que varían desde 7% 
hasta mayores de 75%, en cañones disectados como los del río Seco, este paisaje está formado 
por un conjunto de tipos de relieve con características geomorfológicos definidas originados a 
partir de la combinación de los procesos tectodinámicos, plegamientos y fallamiento. Algunos 
sectores del paisaje están afectados por movimientos en masa y erosión, principalmente 
desprendimientos, reptación, solifluxión, terraceo y erosión laminar y en surcos. 

 
 El paisaje de lomerío, ubicado al nor-oocidente de la cuenca, con altitudes inferiores a los 900 

m, en piso térmico cálido. Su mayor ocurrencia se encuentra en el sector de la confluencia de 
los ríos Magdalena y Negro, relieve ligeramente ondulado a escarpado, con pendientes cortas, 
convexas que oscilan entre 3-7% en los vallecitos y pendientes mayores a 75% en los 
espinazos, afectado por movimientos en masa y erosión hídrica de tipo laminar ligero y 
moderado (surcos). 

 
 El paisaje de valle está ubicado a altitud inferior a 175 m, el relieve varía de plano a ligeramente 

inclinado, con pendientes perpendiculares cortas, rectilíneas y topografía plana y plano cóncava, 
en este paisaje la sedimentación predominante es longitudinal, presentan una morfología de tipo 
torrencial y trenzado, con abundante carga de lecho que supera el caudal de agua en casi todo 
el año, los tipos de relieve son vegas o planos de inundación y terrazas. 

 
En cuanto a sus aspectos ecológicos, el área de estudio corresponde a Bosque seco tropical (bs-T) 
en sectores en los municipios de Ricaurte, Girardot y Guaduas en un pequeño sector en la márgen 
del río Magdalena,  Bosque Húmedo Tropical (bh-T) al norte de la cuenca en cercanías al municipio 
de Puerto Salgar en la subcuenca del Río Negrito, Bosque húmedo premontano (Bh-PM) en parte 
del  municipio de Guaduas, Chaguaní (sector cafetero de la cuenca) y Bosque húmedo montano 
bajo (bh-MB) que corresponde a un pequeño sector limitando con el bosque húmedo premontano 
 
Hidrográficamente, la cuenca del Río Magdalena, es la más importante del país, especialmente por 
su longitud y caudal considerable, igualmente por facilitar su navegación en algunos sectores y por 
constituirse en el centro de desarrollo del turismo y de actividades pesqueras. La cuenca analizada 
hace parte de dos subcuencas que son Alto Magdalena y Medio Magdalena y entre sus afluentes 
principales se encuentran el Río Negrito y el Río Seco. 
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Como se mencionó anteriormente el área de estudio presenta tres paisajes: montaña, lomerío y 
valles, cada uno de ellos con características edáficas bien diferenciables.  
 

 En el paisaje de montaña cálido húmedo predominan los suelos de evolución muy incipiente 
(Entisoles) hasta altamente evolucionados (Ultisoles) originados a partir de rocas 
sedimentarias y metamórficas. 

 

 En el paisaje de lomerío, bajo clima ambiental cálido húmedo y seco con alturas inferiores a 
los 1000 mt, predominan los suelos de evolución baja a moderada de las órdenes de 
Entisoles, Inceptisoles y Molisoles. 

 

 Los suelos del valle son originados a partir de depósitos clásticos de carácter aluvial, de baja 
a moderada evolución  como Entisoles, Inceptisoles, Vertisoles y Molisoles, son suelos que 
corresponden a una superficie fluvio-depositacional encajonada entre paisajes de relieves 
más altos , en forma de faja alargada, angosta y paralela al curso del río Magdalena.  

 
La capacidad de uso de las tierras del área estudiada, se puede resumir en la presencia de las 
clases III, IV, VI, y VIII. 
 

 La clase III.(sc, pc). Sectores con pendientes moderadamente inclinadas entre 7–12%, de 
fertilidad moderada y poca profundidad efectiva de los suelos. Con uso potencial de 
agricultura semi-intensiva de orientación semi-comercial a comercial, con cultivos transitorios 
o semi-permanentes y ganadería extensiva para producción de carne con uso de pastos 
mejorados y manejados. 

 

 Clase IV (pc,pc3). Sectores con pendientes fuertemente inclinadas entre 12 – 25% y déficit 
de precipitaciones durante todo el año, baja fertilidad de los suelos. El uso potencial es de 
agricultura de subsistencia (Ver fase de formulación), con cultivos transitorios,  ganadería 
extensiva y regeneración espontánea de la vegetación. 

 

 Clase VI (pc). Pendientes ligeramente escarpadas con rangos entre 25 – 50% y erosión 
moderada. Déficits de precipitaciones durante el año. El uso potencial es de ganadería 
extensiva controlada y agricultura de subsistencia con cultivos transitorios o semi-
permanentes, regeneración espontánea de la vegetación. En algunos sectores el uso 
adecuado es de reforestación y de favorecimiento de la regeneración espontánea de la 
vegetación natural. 

 

 Clase VIII  (ps). Pendientes fuertemente escarpadas con gradientes superiores a 75%, 
suelos superficiales, deficientes precipitaciones en el año, baja fertilidad de los suelos y 
erosión ligera. Uso Potencial en foresteria, protección y conservación de la vida silvestre. 
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 En la Figura No. 1 se muestra la localización de la Cuenca del Río Magdalena Vertiente Oriental – 
Departamento de Cundinamarca.  
 

Figura No. 1  
Localización de la Cuenca Río Magdalena Vertiente Oriental Departamento de Cundinamarca 

 

 
5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
La metodología general para formular el Plan de Ordenación y Manejo (POM) se ha realizado bajo 
los parámetros establecidos por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en sus 
especificaciones de los Términos de Referencia, en el Decreto 1729 de 2002 y la Guía Técnico 
Científica Para la Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en Colombia. 
 
Igualmente se tuvo en cuenta la Guía Técnico Científica para la Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas en Colombia, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, 
2004.  
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En la Figura No. 2 se muestra esquemáticamente el proceso metodológico seguido durante la 
formulación del POMCA en el cual se definen las siguientes etapas (según Decreto 1729/02 y Guía 
Técnico Científica del IDEAM): 
 
Fase de Aprestamiento:  
Es una etapa preparatoria, donde se construye los primeros cimientos del Plan de Ordenación y 
Manejo, comprende la primera percepción del área de estudio con base en el conocimiento que 
tienen los actores sociales sobre la cuenca. Es importante mencionar que esta etapa es de 
retroalimentación ya que como constituye el primer acercamiento, la consultoría realiza un proceso 
informativo básico del proyecto que se inicia. 
 
Fase de Diagnóstico:  
Caracterizar e identificar la situación ambiental de la cuenca, con el fin de establecer las 
potencialidades, conflictos y restricciones de los recursos naturales renovables. En esta fase se 
realiza la caracterización de los aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos; la evaluación socio-
ambiental de la cuenca, la identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad, así como la 
identificación de conflictos de uso. 
 
Fase Prospectiva:  
Con base en los resultados del diagnóstico, se diseñan los escenarios futuros de uso coordinado y 
sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente en la Cuenca. 
 
Fase de Formulación:  
Con base en los resultados de las fases de diagnóstico y prospectiva se definen los objetivos, metas, 
programas, proyectos y estrategias para el POM de la cuenca en el corto, mediano y largo plazo. 
 
En cada caracterización física, biótica y social, se describe la metodología utilizada de acuerdo a  las 
condiciones intrínsecas del área. 
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Figura No. 2 
Esquema Metodológico POMCA Río Magdalena Vertiente Oriental Departamento de Cundinamarca 
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6. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 
 
 Contenido 
 
El documento presentado está conformado por dos volúmenes: Volumen 1 Informe principal y 
Volumen 2 Cartografía,  los cuales se detallan a continuación: 
 
 Volumen 1. Informe Principal 
 
El Informe Principal contiene: 
 
 Introducción 
 Parte 1. Diagnóstico y Zonificación Ambiental 
 Parte 2. Prospectiva y Diseño de Escenarios 
 Parte 3. Formulación del Plan de Ordenación 
 
Los Anexos son referentes a resultados de laboratorios, listados de fauna y otros. 
 
 Anexo Faunístico 
 Anexo Social (Actas de socialización) 
 
El Volumen 2. Cartografía contiene los siguientes mapas: 
 
 

1. Mapa Base 

2. Mapa de Pendientes 

3. Mapa de Zonificación Climática 

4. Mapa Hidrográfico (Oferta y demanda) 

5. Mapa Geológico 

6. Mapa Geomorfológico 

7. Mapa de Suelos/ Capacidad de Uso 

8. Mapa de Cobertura y Uso del Suelo 

9. Mapa de Estructura de la Tierra   

10. Mapa Político Administrativo e Infraestructura 

11. Mapa de Erosión   

12. Mapa de Ecosistemas Estratégicos  
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13. Mapa de Uso Potencial Mayor De Las Tierras 

14. Mapa de Amenazas 

15. Mapa de Conflictos de Uso 

16. Mapa de Zonificación Ambiental 

17. Mapa de Escenario Tendencial 

18. Mapa de Escenario Alternativo 
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PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE  LA CUENCA DEL RÍO 
MAGDALENA – VERTIENTE ORIENTAL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
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3. MARCO LEGAL ____________________________________________________________ 6 

4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO ________________________ 9 

5. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO ______________________________________________ 12 
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PARTE 1.  DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL 
CUENCA RÍO MAGDALENA - VERTIENTE ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 
 

CAPÍTULO 1 
DELIMITACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS CUENCAS 

 

 

La gran cuenca del Río Magdalena  comprende una extensión  de 256.622 Km2, es el curso fluvial 
mas importante del país, nace en la laguna de la Magdalena  a 3685 msnm, en el Macizo 
Colombiano y vierte sus aguas al Mar Caribe en Bocas de Ceniza; en jurisdicción de la CAR tiene 
una extensión de 2.158,982Km2 correspondiente a la vertiente oriental del Departamento de 
Cundinamarca, comprendida desde el municipio de Girardot hasta el municipio de Puerto Salgar. 
 

De acuerdo a la codificación de cuencas establecidas por el IDEAM y la CAR, la cuenca del río 
Magdalena, en jurisdicción CAR, está compuesta por diez cuencas de tercer orden, a saber: 
 

Cuenca Coordenadas Extensión Km2 

Río Magdalena Sector Nariño 

N. 992000 

S. 963500 

O. 910000 

E. 926500 

145,82 

Río Seco 

N. 1033000 

S. 984.500 

O. 920.000 

E. 950.000 

616,22 

Río Magdalena Sector Beltrán 

N. 1027000 

S. 992.000 

O. 917.500 

E. 932.000 

235,45 

Río Seco de las Palmas 

N. 1033000 

S. 1017500 

O. 923.500 

E. 940.000 

108.78 
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Cuenca Coordenadas Extensión Km2 

Qda Seca – Qda Doña Inés 

N. 1040500 

S. 1027500 

O. 924.000 

E. 935.500 

55,86 

Río Chaguaní 

N. 1045500 

S. 1032000 

O. 926.000 

E. 947.500 

165,32 

Río Magdalena Sector Guaduas 

N. 1060000 

S. 1039500 

O. 926.000 

E. 939.000 

187,37 

Río Seco Norte 

N. 1084000 

S. 1058000 

O. 927.500 

E. 942.500 

225,95 

Río Magdalena Sector Puerto Salgar 

N. 1104000 

S. 1060000 

O. 927.000 

E. 943.500 

193,38 

Río Negrito 

N. 1127500 

S. 1099000 

O. 934.500 

E. 954.500 

224,80 

 

La cuenca limita por el norte con la cuenca del Río Guaguaquí, , por el oriente con las cuencas  del Río 
Negro y bajo Río Bogotá, el sistema de drenaje presenta recorridos relativamente cortos, exceptuando 
la subcuenca del Río seco, que nace en el municipio de Quipile y entrega sus aguas al Magdalena en el 
municipio de Guataquí. (Ver Figura No. 1.1) 

 

Comprende los municipios de Nariño, Guataquí, Jerusalén, Pulí, Beltrán, San Juan de Rioseco, 
Chaguaní y parcialmente, a los municipios de Puerto Salgar, Guaduas, Quipile. 
 

 

Figura No. 1.1 
Distribución y Localización Subcuencas Río Magdalena Vertiente Oriental Departamento de 

Cundinamarca 
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PARTE 1.  DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN SOCIOAMBIENTAL 
CUENCA RÍO MAGDALENA - VERTIENTE ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 
 

CAPÍTULO 1 
DELIMITACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS CUENCAS 
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CAPÍTULO 2 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS 
 

2.1.1 Generalidades 
 

El comportamiento hidrológico de una cuenca hidrográfica está en función de numerosos factores, 
entre los cuales predominan el clima y la forma del territorio. Las formas de la superficie terrestre y 
su relación con el comportamiento hidrológico de una determinada cuenca, pueden establecerse por 
medio de índices morfométricos; dichos índices, describen las características de paisajes complejos 
por medio de valores constantes. 
 
La estimación de las características morfométricas de la cuenca se evaluaron a partir de  la base 
cartográfica en formato digital del Instituto Geográfico Agustín Codazzi escala 1:25.000, con 
intervalos de curvas de nivel cada 25 y 50 metros,  utilizando como herramienta el Sistema de 
Información Geográfica (Arc Gis 9.1); teniendo en cuenta las características hidrográficas de la 
cuenca de la Vertiente Oriental del río Magdalena, el análisis morfométrico se realizará tomando 
como unidad de análisis principal la cuenca de segundo orden y como unidades secundarias las 
cuencas de tercer orden, estimando los índices por cuenca en la medida que sean aplicables. 
 

 

2.1.1.1 Factores de área de la cuenca 
 

 Área de la cuenca (A) 
 
Definida como la superficie de la cuenca delimitada por la divisoria topográfica, se considera como el 
área que contribuye con la escorrentía superficial, la cual afecta las crecidas, flujo mínimo y la 
corriente media en diferentes modos. 
 
El área de la cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca 
es de 2158.987 km2, haciendo parte de la hoya hidrográfica del río Magdalena, la cual atraviesa el 
país de sur a norte regando un área de 256.622 Km2, convirtiéndose en la principal arterial fluvial de 
Colombia teniendo en cuenta los importantes caudales que transporta, su área de drenaje y el 
desarrollo socioeconómico que genera.  
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A nivel de cuenca de tercer orden la subcuenca del río Seco (2123-02), es la de mayor extensión 
con 616 km2, drenando en sentido Noreste -Suroeste parte de los municipios de Jerusalén, Pulí, 
Quipile y San Juan de Rioseco y recibiendo los aportes de quebradas de mediana importancia 
hídrica como las quebradas Quipileña, La Pituna y Apauta. 
 

Las subcuencas de los ríos Seco del Norte (2123-08), Negrito (2123-10) y el tramo del río 
Magdalena en el sector de Beltrán (2123-03), presentan áreas  de drenaje cercanas a los 225 km2, 
con drenajes perpendiculares no muy desarrollados. Las restantes subcuencas de la cuenca 
presentan áreas inferiores a los 200 km2, siendo la de menor drenaje la cuenca correspondiente a 
las Quebradas Seca y Doña Juana (2123-05), con 55 km2.  
 

 Perímetro de la cuenca (P) 
 
El perímetro de la cuenca es la línea envolvente del área, el cual es de 485.74 km. En la Tabla No. 
2.1 se presentan las áreas de drenaje y el perímetro por cuenca de tercer orden. 
 

Tabla No. 2.1 
Áreas de drenaje y perímetro de la cuenca de la Vertiente Oriental del río Magdalena 

 

Código Nombre Perímetro (km) Area (km2) 

2123-01 Río Magdalena (Sector Nariño) 84.58 145.824 

2123-02 Río Seco 140.45 616.229 

2123-03 Río Magdalena (Sector Beltrán) 102.74 235.453 

2123-04 Río Seco de las Palmas 55.69 108.787 

2123-05 Q. Seca - Q. Doña Inés 48.91 55.868 

2123-06 Río Chaguaní 69.75 165.326 

2123-07 Río Magdalena (Sector Guaduas) 66.36 187.353 

2123-08 Río Seco del Norte 77.94 225.951 

2123-09 Río Magdalena (Sector Puerto Salgar) 149.84 193.387 

2123-10 Río Negrito 78.21 224.809 

Total  485.74 2158.987 

 
 
2.1.1.2 Factores de forma de la cuenca 
 

 Caída de la cuenca (Hc) 
 
El tramo del río Magdalena comprendido entre la desembocadura del río Bogotá a la altura del 
municipio de Girardot y la desembocadura del río Negro en el Magdalena en el municipio de Puerto 
Salgar, presenta una cota máxima del río de 275 msnm en la zona urbana de Girardot y una altura 
mínima de 150 msnm en el sector de Puerto Libre a la salida del departamento de Cundinamarca, 
con una caída total del tramo de 125 msnm. 
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A nivel de cuenca de tercer orden las variaciones de altura son mayores, teniendo en cuenta que los 
afluentes principales del río Magdalena drenan sus aguas perpendicularmente al cauce principal 
generalmente en dirección este – oeste, desde la vertiente occidental de la cordillera Oriental hacia 
el valle que forma el río Magdalena. Las subcuencas del río Chaguaní (2123-06) y la del río Seco 
(2123-02) presentan diferencias de altura cercanas a los 2000 mts, mientras que las subcuencas del 
río Negrito (2123-10) y el tramo del río Magdalena en el sector de Puerto Salgar (2123-09) presentan 
caídas entre los 600 y 690 mts, como consecuencia del relieve más plano que predomina en la parte 
más baja de la cuenca del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca. (Ver Tabla No. 2.2). 
 

 Longitud de la cuenca (Lc1) 
 
Es la distancia existente entre la salida del río Magdalena al departamento de Caldas y el punto más 
lejano de la cuenca, para la zona de estudio la longitud de la cuenca es igual a 166.72 km. 
 
La subcuenca de mayor longitud con corriente principal aportando al río Magdalena corresponde al 
río Seco, con una longitud de 49 km; los ríos Seco del Norte (213-08), Seco de Las Palmas (2123-
04), río Chaguaní (2123-06) y río Negrito (2123-10) presentan longitudes de cuenca que oscilan 
entre los 16 y 24 kms, la subcuenca de menor longitud corresponde a la de las quebradas Seca y 
Doña Inés, las cuales drenan de oriente a occidente en un corto tramo de 7 kms.   
 

 Ancho promedio de la cuenca (W) 
 

El ancho promedio de la cuenca es de 14.64 km, con un estrechamiento máximo de 2.31 km en 
cercanías del municipio de Nariño y un ancho máximo de 32.01 km a la altura de los municipios de 
Beltrán y Quipile, comprendiendo las subcuencas de los ríos Seco y Magdalena en el sector Beltrán. 
 

 Factor de Forma de la cuenca (Rf)  
 
El factor de forma compara el límite de una cuenca normal con un ovoide en forma de pera, se 
relaciona directamente con la velocidad de las corrientes, el tiempo de concentración y los 
hidrogramas resultantes de una lluvia dada y  se obtiene a partir de la siguiente relación: 
  
              Área de la cuenca                       2158.97 km2         
Rf =   ----------------------------------   =  -----------------  =   0,08 
             Longitud de la cuenca 2              (166.72 km)2 
Valores menores que uno (1) cercanos a cero (0) indican que la cuenca es de forma rectangular y 
muy alargada, con tendencia a una mayor amortiguación de las crecientes por efecto de la forma 
alargada de la cuenca. 
 
Las cuencas de tercer orden presentan variedad de forma dada las condiciones topográficas y 
geomorfológicas de cada cuenca, las subcuencas correspondientes a tramos del río Magdalena 
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tienden a presentar valores cercanos a cero, dada su forma alargada de ríos de corta longitud 
drenando perpendicularmente al río principal. La cuenca del río Seco (2123-02) presenta un factor 
de forma de 0.20, lo cual indica una cuenca alargada y de forma rectangular; las cuencas de los ríos 
Seco del Norte (2123-08), Seco de Las Palmas (2123-04), Chaguaní (2123-06) y Negrito (2123-10) 
presentan valores cercanos a 0.40 correspondientes a cuencas de forma triangular no tan alargadas, 
tendiendo a una forma circular. (Ver Tabla No. 2.2) 
 

 Coeficiente de Compacidad (Kc) 
 
Definido como la relación existente entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de un circulo con 
igual área que al de la cuenca, está estrechamente relacionado con el tiempo de concentración de la 
cuenca y el comportamiento de las crecidas; para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 
 
            Perímetro                          485.74 km 
Kc = --------------------    =  ---------------------------  =   2.95 

          2 ( * Área )0.5            2 ( *  2158.97 km2 )0.5 
 
De acuerdo al valor calculado, Kc = 2.95, la cuenca de la vertiente Oriental del río Magdalena se 
clasifica como Kc3, correspondiente a cuencas con forma de oval – oblonga a rectangular oblonga. 
 
A nivel de cuenca de tercer orden, predominan coeficientes de Compacidad superiores a 1.50, 
correspondientes a cuencas con forma de oval – oblonga a rectangular oblonga; las cuencas de los 
ríos Seco del Norte (2123-08) y Negrito (2123-10) y el río Magdalena en el Sector de Guaduas 
(2123-07) presentan coeficientes de compacidad que varían entre 1.37 y 1.47, equivalente a 
cuencas de forma de oval redonda a oval oblonga. 
 

 Índice de Alargamiento (Ia) 
 
Este índice se obtiene relacionando la longitud más grande de la cuenca con el ancho mayor, en 
donde valores mayores de uno (1) indican cuencas alargadas. 
 
            Longitud Máxima de la Cuenca            166.72 km 
Ia  =  ------------------------------------------  =   ---------------  =   5.21 
            Ancho Máximo de la Cuenca                32.01 km 
Lo anterior indica que la cuenca tiene una forma claramente rectangular  y alargada, con una red de 
afluentes que escurren perpendicularmente al río principal, formando ángulos cercanos a los 90°. 
 
La tendencia predominante en las cuencas de tercer orden corresponde a cuencas alargadas, con 
índices que en la mayoría de los casos superan la unidad; solamente lasa cuencas de los ríos Seco 
de las Palmas (2123-04) y las quebradas Seca y Doña Juana (2123-05) presentan valores cercanos 
a uno, correspondientes a cuencas achatadas. (Ver Tabla No. 2.2) 
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 Índice de Asimetría (Ias) 
 
El índice de asimetría relaciona la superficie de  la vertiente mayor con respecto a la menor, las 
cuales son separadas por la corriente principal. Este índice evalúa la homogeneidad en la 
distribución de la red de drenaje en la cuenca, dado que valores de las mayores a uno indicarían que 
el drenaje de la cuenca está cargado sobre una de sus vertientes.  
 
 
              Área vertiente mayor                
Ias  =  --------------------------------   
              Área vertiente menor               
 
Valores cercanos a uno (1) indican una cuenca cuyo drenaje es homogéneo de una vertiente a otra, 
es decir, que el aporte a la corriente principal de las dos vertientes es similar. Teniendo en cuenta 
que para este estudio la cuenca principal solo comprende la margen oriental del río Magdalena, este 
índice se estimó a nivel de cuenca de tercer orden, observándose que la mayoría de las subcuencas 
presentan diferentes grados de homogeneidad, con valores mayores a uno, destacándose la cuenca 
del río Negrito (2123-10) y el río Seco del Norte (2123-08), donde se observa que el río principal está 
bastante recargado sobre una vertiente. En la Tabla No. 2.2 se presentan los índices de factor de 
forma de la cuenca a nivel de subcuenca de tercer orden. 
 
 

Tabla No 2.2 
Índices de Factores de forma de la cuenca de la Vertiente Oriental del río Magdalena 

 
Código Nombre Hc (m) LC1 (km) W (km) Rf Kc Ia Ias 

2123-01 
Río Magdalena 
(Sector Nariño) 

800 28.07 4.39 0.19 1.98 4.46 - 

2123-02 Río Seco 1950 49.63 17.87 0.25 1.60 2.55 2.07 

2123-03 
Río Magdalena 
(Sector Beltrán) 

1386 34.48 9.66 0.20 1.89 2.83 - 

2123-04 
Río Seco de las 
Palmas 

1675 16.21 9.52 0.41 1.51 1.03 1.98 

2123-05 
Q. Seca - Q. Doña 
Inés 

1175 7.70 7.13 0.94 1.85 0.86 1.24 

2123-06 Río Chaguaní 2075 22.50 8.63 0.33 1.53 1.76 2.30 

2123-07 
Río Magdalena 
(Sector Guaduas) 

1450 19.19 9.70 0.51 1.37 1.62 - 

2123-08 Río Seco del Norte 1200 26.41 11.18 0.32 1.46 2.22 3.45 

2123-09 
Río Magdalena 
(Sector Puerto Salgar) 

690 49.72 5.91 0.08 3.04 6.55 - 

2123-10 Río Negrito 583 23.74 11.27 0.40 1.47 1.37 4.14 

Total  100 166.72 14.64 0.08 2.95 5.23 - 
Donde:   Hc: Caída de la cuenca. 
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               Lc: Longitud de la cuenca.      
               W: Ancho promedio de la cuenca. 
               Rf: Factor de forma de la cuenca. 
               Kc: Coeficiente de compacidad. 
               Ia:  Índice de alargamiento. 
               Ias: Índice de asimetría.  

 
 
2.1.1.3 Factores del cauce principal 
 

 Longitud total del cauce (Lc) 
 
Para el tramo del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca desde la desembocadura del 
río Bogotá sobre los 275 msnm hasta la confluencia del río Negro en límites con el departamento de 
Boyacá a 150 msnm, el cauce principal del río Magdalena tiene una longitud total de 228.79 km. 
 

Figura No. 2.1 
Perfil longitudinal del cauce del río Magdalena 
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 Perfil longitudinal del cauce 
 
Obtenido del mapa topográfico escala 1:25000 de la cuenca con curvas de nivel cada 25 y/o 50 
metros y del modelo digital de terreno de la cuenca, el perfil longitudinal relaciona gráficamente la 
longitud del cauce con respecto a la altura sobre el nivel del mar. 
 
El río Magdalena discurre sobre el valle aluvial  que disecta las cordilleras Central y Oriental de los 
Andes colombianos, con bajas pendientes a lo largo de su recorrido en el departamento de 
Cundinamarca, tal como se presenta en la Figura No. 2.1, en la cual se presenta el perfil longitudinal 
del cauce principal del río Magdalena, observándose una mayor pendiente en el sector de Girardot, 
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luego de la desembocadura del río Bogotá, la cual se estabiliza a lo largo de su recorrido, recibiendo 
el aporte de los ríos Coello, Totaré, Recio, Lagunilla, Sabandija, Guarinó y La Miel por la vertiente 
occidental y Bogotá, Seco y Negro por la oriental. (Ver Figura No. 2.1) 
 
A nivel de cuenca de tercer orden se elaboró el perfil de los cauces de los ríos Seco (2123-02), Seco 
de Las Palmas (2123-04), Chaguaní (2123-06), Seco del Norte (2123-08), Negrito (2123-10) y las 
quebradas Seca y Doña Inés (2123-05). El comportamiento de los cauces anteriormente citados se 
ajusta a ríos de régimen torrencial, con una zona de recepción  de altas pendientes correspondiente 
a la  parte alta de la cuenca; una zona de desagüe conformada por vertientes por cuyo fondo son 
conducidas las aguas y materiales provenientes de la cuenca de recepción, con pendientes de 
menor valor y una zona plana de bajas pendientes compuesta por una llanura aluvial, en este caso 
el valle del río Magdalena, en donde los ríos presentan sus mayores longitudes de recorrido. 

 
El río Seco presenta fuertes pendientes durante los primeros 4.6 kms, desde su nacimiento a los 
1960 msnm hasta la cota 1200 msnm, a partir de la cual el cauce cambia su pendiente ligeramente 
hasta los 375 msnm en un tramo de 31.3 kms, en donde el río entra en la zona plana 
correspondiente al valle del río Magdalena atravesándolo en una longitud de 34 kms, 
aproximadamente el 52% de la longitud, para un recorrido total de 65.5 km y una caída del cauce de 
1728 m. (Ver Figura No..2.2) 
 
El cauce principal del río Seco de Las Palmas presenta una caída de 650 mt en los primeros 1.6 km, 
desde su nacimiento a los 1750 msnm hasta los 1100 msnm, generando fuertes pendientes en la 
parte alta de la cuenca; desde esta altura y hasta la cota 425 m, la pendiente disminuye ligeramente, 
manteniéndose constante a lo largo de 5.6 km hasta desembocar en una zona de transición de bajas 
pendientes, en donde el río disecta en sentido oeste - este las terrazas formadas por el río 
Magdalena hasta la cota 222 en un tramo de 13.8 km, para un recorrido total de 21.1 km. . (Ver 
Figura No.2.3) 
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Figura No. 2.2 
Perfil longitudinal del cauce del río Seco 
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Figura No. 2.3 
Perfil longitudinal del cauce del río Seco de las Palmas 
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La subcuenca 2123 – 05, conformada por las quebradas Seca y Doña Inés, presentan perfiles 
longitudinales y topográficos similares, drenando paralelamente en dirección este – oeste, se 
diferencian principalmente por las variaciones de altura entre el nacimiento  de las quebradas y su 
desembocadura en el río Magdalena. 
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La quebrada Seca presenta una longitud total de 11.5 km, de los cuales los primeros 2.8 kms son de 
pendiente alta, con una caída de 700 m desde los  1400 hasta los 700 msnm; en donde se 
encuentra y por un tramo de 1.6 km una zona semi plana, hasta la cota 650 msnm. A partir de esta 
cota, el río atraviesa una zona de pendientes fuertes en una longitud de 2.3 km hasta la cota 300 m, 
para finalmente llegar a la zona plana del valle transitándolo en una tramo de 8.9 kms, 
correspondiente al 70% del tramo total de la corriente hasta su desembocadura en el río Magdalena 
sobre la cota 205. (Ver Figura No.2.4) 
 

Figura No. 2.4 
Perfil longitudinal del cauce de la Quebrada Seca 
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La quebrada Doña Inés recorre una longitud total de 12.5 km y una caída total de 744m desde la 
cota 950 a la 206 m; en la parte alta en cerca de 1 km desde su nacimiento el río presenta fuertes 
pendientes debido a una diferencia en altura de 350 m hasta la cota 600; a esta altura se encuentra 
una zona de bajas pendientes por un tramo de 1.7 km hasta los 525 msnm, en donde el río 
nuevamente toma pendiente a lo largo de 1.4 km hasta la cota 300 m, en donde se inicia un sector 
de muy bajas pendientes atravesando el cauce principal en una extensión de 8.4 km (65 % del 
recorrido total). (Ver Figura No.2. 5)   
 

El perfil longitudinal del río Chaguaní,  presenta tres zonas de pendiente claramente definidos, una 
zona alta de pendientes fuertes comprendida desde su nacimiento a los 1850 msnm a los 950 msnm 
y una longitud de 4.6 km; la segunda zona, localizada en la parte media de la cuenca, se observa 
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pendientes menores en un tramo de 12.2 km desde la cota 950 a la 300 y finalmente una zona de 
bajas pendientes en el sector plano donde el río desemboca en el Magdalena sobre los 205 msnm,  
realizando su mayor recorrido en una extensión de 14.3 km, para una longitud total de cauce de 26.5 
km. (Ver Figura No. 2.6) 
 
 

Figura No. 2.5 
Perfil longitudinal del cauce de la Quebrada Doña Inés 
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Al igual que los cauces anteriormente descritos, el río Seco del Norte, correspondiente a la 
subcuenca 2123-08, presenta tres zonas de pendientes, variando de mayor a menor, en la medida 
que se desciende de la cordillera. El río nace a una altura de 790 msnm recorriendo la zona de alta 
pendiente hasta la cota 600 msnm en una longitud de 1.3 km, posteriormente el río entra en una 
zona de pendientes menores en un tramo de 20.9 km hasta la cota 300, en su parte final 
correspondiente a la zona plana y a la de mayor extensión con una longitud de 23.7 km, equivalente 
al 50% del recorrido total, el río Seco desemboca en el río Magdalena a los 198 msnm, después de 
haber recorrido 44.6 km, con una caída total del cauce de 592 m. (Ver Figura No. 2.7)  

 
 
 
 
 

Figura No. 2.6 
Perfil longitudinal del cauce del río Chaguaní 
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Figura No. 2.7 
Perfil longitudinal del cauce del río Seco del Norte 
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El cauce principal del río Negrito presenta características diferentes a las demás corrientes de la 
zona de estudio, debido a que el cauce principal presenta un patrón de drenaje subdendrítico, en la 
misma dirección del río Magdalena y sus principales afluentes aportando perpendicularmente en 
dirección este – oeste, se distinguen dos zonas de pendientes, una muy alta en un tramo de 175 m 
desde su nacimiento en la cota 275 hasta los 225 msnm y un segundo tramo de pendientes muy 
bajas, en la zona plana del valle del río Magdalena, formando un cauce de tipo meándrico en el 98% 
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de su extensión hasta su desembocadura en la cota 149 y un recorrido total de 31.6 kms. (Ver 
Figura No..2.8) 
 

 
Figura No. 2.8 

Perfil longitudinal del cauce del río Negrito 
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2.1.1.4 Factores de elevación 
 
 Curva Hipsométrica 
 
La curva hipsométrica relaciona gráficamente la distribución del relieve con respecto a la altura a lo 
largo de la cuenca, a partir del mapa topográfico, determinando el porcentaje de área comprendida 
entre diferentes alturas. Los resultados obtenidos para rangos de altura cada 200 metros en la 
cuenca de la vertiente Oriental del río Magdalena se resumen en la Tabla No.2.3 y la Figura No.2.9  
 

 
 
 

Figura No. 2.9 
  Curva Hipsométrica  de la cuenca del Río Magdalena Vertiente Oriental 
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Tabla No 2.3  
 Hipsometría de la Cuenca del Río Magdalena 

 

ALTURA  
(msnm) 

AREA          
(km2) 

AREA          
(%) 

AREAS BAJO 
ALTURAS    (%) 

AREAS SOBRE 
ALTURAS       

(%) 

2300     0,00 100,00 

  0,083 0,00     

2200     0,00 100,00 

  13,676 0,63     

2000     0,64 99,36 

  30,238 1,40     

1800     2,04 97,96 

  48,424 2,24     

1600     4,28 95,72 

  73,077 3,38     

1400     7,67 92,33 

  130,819 6,06     

1200     13,72 86,28 

  161,738 7,49     

1000     21,22 78,78 

  203,077 9,41     

800     30,62 69,38 

  248,905 11,53     

600     42,15 57,85 

  358,700 16,61     

400     58,77 41,23 

  646,887 29,96     

200     88,73 11,27 

  243,363 11,27     
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ALTURA  
(msnm) 

AREA          
(km2) 

AREA          
(%) 

AREAS BAJO 
ALTURAS    (%) 

AREAS SOBRE 
ALTURAS       

(%) 

150     100,00 0,00 

TOTAL 2158,987 100     

 
De igual manera, a partir de los datos de porcentajes de áreas entre curvas de nivel se elaboró el 
histograma de alturas de la cuenca, Figura No. 2.10, observándose que el mayor porcentaje de área 
entre curvas de nivel, se encuentra por debajo de la cota 800 m, con cerca del 69% del área toral de 
la cuenca, correspondiente a la zona plana del valle que forma el río Magdalena; por rango de altura 
la mayor distribución de áreas se localizan entre las cotas 200 y 400 con el 29% y 400 – 600 con el 
16%.   
 

Figura No. 2.10 
Histograma de alturas de la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 
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A partir de la cota 600  hasta los 2300 m correspondiente a la parte de relieve montañosa de la 
cuenca, los porcentajes entre curvas de nivel diminuyen progresivamente en la medida que aumenta 
la altura, variando desde el 11.5 % en las cotas 800 - 600 hasta el 0.6 % en el intervalo comprendido 
entre las cotas 2200 - 2300 m. La cota correspondiente al 50% del área, la cual divide la cuenca en 
dos zonas de igual área, es la 510 msnm, indicando la predominancia de la zona plana 
correspondiente al valle del río Magdalena.  
 

A nivel de cuencas de tercer orden se elaboraron las curvas hipsométricas para rangos de altura 
cada 200 metros, se aprecia que las cuencas que sus cotas máximas superan los 2000 msnm, 
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presentan diferencias de alturas entre el nacimiento y su desembocadura en el río Magdalena 
superiores a los 1600 mts, originando una distribución altitudinal  homogénea  para cada rango de 
altura en términos de porcentaje, este comportamiento se observa en las cuencas de los ríos Seco 
(2123-02), Chaguaní (2123-06) y Seco de Las Palmas (2123-04). 
 

En las cuencas que tienen sus cotas máximas entre los 1200 y 1800 msnm, correspondiente a los 
tramos del río Magdalena en los sectores de Nariño (2123-01), Beltrán (2123-03) y Guaduas (2123-
07), el río Seco del Norte (2123-08) y las quebradas Seca y Doña Inés (2123-05), las áreas se 
distribuyen de manera equitativa, con un 50 % correspondientes a zonas montañosas, localizadas 
por encima de la cota 400 y el otro 50% ubicadas en las zonas plana y smiplanas del valle del río 
Magdalena por debajo de los 400 msnm.   
 

Las cuencas del río Negrito (2123-10) y el tramo del río Magdalena en el sector de Puerto Salgar 
(2120-09), presentan alturas máximas que no superan los 1000 metros y un gran porcentaje de sus 
áreas, cerca del 90%, se localizan en las zonas planas del valle. (Ver Figura No. 2.11 y Tabla No. 
2.4).. 
 

Figura No. 2.11 
  Curva Hipsométrica  de las cuencas del Río Magdalena Vertiente Oriental 
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Tabla No. 2.4. 

Curva Hipsometrica Cuencas De Tercer Orden Del Río Magdalena 
 

 % AREA BAJO ALTURA 

ALTURA 2123-01 2123-02 2123-03 2123-04 2123-05 2123-06 2123-07 2123-08 2123-09 2123-10 

2300           0,000         
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2200   0,000       0,051         

2000   1,994   0,000   0,892         

1800   5,998 0,000 0,124   4,175 0,000       

1600   11,914 0,002 1,033   10,768 0,038       

1400   19,646 0,532 5,046 0,000 21,759 0,919 0,000     

1200 0,000 31,241 4,554 16,096 1,577 38,244 4,605 1,253     

1000 0,018 44,733 11,025 30,411 3,529 53,684 9,668 6,414 0,000   

800 1,139 57,783 23,895 47,253 10,205 70,921 16,010 18,859 0,088 0,000 

600 14,757 72,640 37,438 60,846 23,994 80,916 27,042 35,866 3,053 0,782 

400 53,040 89,622 49,907 75,595 44,194 87,300 45,145 67,147 12,177 4,671 

200 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 97,588 99,754 52,602 34,777 

150             100,000 100,000 100,000 100,000 

 
 

 Elevación Media de la cuenca (Hm) 
 
Definida como el promedio ponderado de las alturas que se encuentran dentro de una cuenca 
hidrográfica, su cálculo es de gran importancia, especialmente en zonas montañosas, debido a la 
relación existente entre la altitud con la precipitación y la temperatura y su directa influencia en el 
comportamiento de la evaporación, la escorrentía y la variación del rendimiento o caudal específico 
(lt/seg/km2). 
 
La elevación media se determinó a partir del mapa topográfico y el modelo digital de la cuenca, 
mediante el método área – elevación, el cual estima la elevación media a partir del promedio 
ponderado de las áreas existentes para diferentes rangos de altura, cada 200 metros, estimándose 
una elevación media para la cuenca del río Magdalena de 645.18 msnm. 
 
La elevación media de las cuencas de tercer orden varía en función de la distribución y rango de 
alturas de cada cuenca, predominando alturas medias por debajo de la cota 1000, correspondiente a 
cuencas de mediana montaña, oscilando desde la cota 217 msnm en el río Negrito a la 1045 msnm 
en la cuenca del río Chaguaní. (Ver Tabla No. 2.5) 
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 Coeficiente de Masividad (Km) 
 
Este coeficiente representa la relación entre la elevación media de la cuenca y su superficie, el 
coeficiente toma valores altos en cuencas muy pequeñas y montañosas y bajos en cuencas 
extensas con relieve poco acentuado. 
 
              Elevación media                       645.18 m                 
Km  =  --------------------------  =   -----------------------  =   0.298 
                      Área                            2158.987 km2  
 
Valores bajos indican relieves planos en cuencas de superficie superiores a los 500 km2.  
 
A nivel de cuenca de tercer orden, las cuencas de los ríos Seco de las Palmas (2123-04) y Chaguaní 
(2123-06) y las quebradas Seca y Doña Inés (2123-05) presentan coeficientes de Masividad 
superiores a 6.3, indicando cuencas muy pequeñas y montañosas, en contraste con coeficientes 
inferiores a 3.0 en las restantes cuencas, correspondientes a cuencas de mediana extensión con 
predominio de relieves planos o semiplanos. (Ver Tabla No. 2.5) 
 

Tabla No. 2.5 
Elevación Media y Coeficiente de Compacidad en las cuencas  de la Vertiente Oriental del río 

Magdalena 
 

Código Nombre Hm (msnm) Km 

2123-01 Río Magdalena (Sector Nariño) 437.74 3.00 
2123-02 Río Seco 978.30 1.59 
2123-03 Río Magdalena (Sector Beltrán) 542.60 2.30 
2123-04 Río Seco de las Palmas 772.42 7.10 
2123-05 Q. Seca - Q. Doña Inés 449.96 8.05 
2123-06 Río Chaguaní 1045.46 6.32 
2123-07 Río Magdalena (Sector Guaduas) 490.97 2.62 
2123-08 Río Seco del Norte 553.85 2.45 
2123-09 Río Magdalena (Sector Puerto Salgar) 264.56 1.37 
2123-10 Río Negrito 217.82 0.97 

Total  645.18 0.29 

 
 
2.1.1.5 Factores de pendiente de la cuenca 
 

 Pendiente media del cauce 
 
La pendiente media del cauce del río Magdalena se calculó con base en el perfil longitudinal del 
cauce, para diferentes caídas y tramos, utilizando el método del promedio  ponderado con respecto 
a la longitud total del río principal. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla  No. 2.6. 
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La pendiente media ponderada del tramo del río Magdalena en la cuenca de estudio es de 0.06%, 
valores asociados a la zona plana que drena el río; en la parte más alto del tramo a la altura de los 
municipios de Girardot y Nariño, entre las cota 275 y 250 msnm, se presentan las mayores 
pendientes con valores del 0.23%, los cuales disminuyen paulatinamente, en la medida que el río 
Magdalena busca la planicie de mayor extensión que se localiza aguas abajo del municipio de 
Puerto Salgar, con pendientes muy bajas que oscilan entre el 0.06 y 0.03%, generando bajas 
velocidades en el río que conllevan procesos de sedimentación e inundaciones durante las épocas 
de invierno teniendo en cuenta la amplitud del lecho mayor y la planicie de inundación que forma el 
río. 
 
El río Seco presenta una pendiente media de su cauce de 2.64%, con valores máximos del 30 % en 
la parte alta de la cuenca, que van descendiendo paulatinamente, hasta alcanzar pendientes 
inferiores al 2%, las cuales predominan en 53 de los 65 kms que tiene de longitud el cauce. El río 
Seco de Las Palmas presenta una pendiente promedio del 7.21%,  con valores de pendiente muy 
altos que superan el 60% en los dos primeros kilómetros de su recorrido, en los siguientes 9 kms y 
hasta la cota 375 las pendientes varían entre 7 y 60%, para finalmente encontrar pendientes 
menores al 2% en los últimos 11.6 kms de un total de longitud del cauce de 21.1 kms. 

 
Tabla No. 2.6   

Pendiente media del cauce del Río Magdalena 
 

No     
TRAMO  

ALTURA 
(msnm) 

CAIDA Hcp 
(m) 

LONGITUD 
CAUCE Lc  

(m) 
% CAUCE 

PENDIENTE 
Si (%) 

PENDIENTE 
PONDERADA 

Si * %Lc 

0 275,0           

1 266,6 8,44 3641 1,59 0,23 0,004 

2 253,3 13,24 5705 2,49 0,23 0,006 

3 250,0 3,32 1434 0,63 0,23 0,001 

4 246,7 3,35 5238 2,29 0,06 0,001 

5 241,0 5,63 8821 3,86 0,06 0,002 

6 234,1 6,96 10919 4,77 0,06 0,003 

7 225,2 8,82 13818 6,04 0,06 0,004 

8 225,0 0,24 386 0,17 0,06 0,000 

9 221,2 3,79 11033 4,82 0,03 0,002 

10 216,9 4,33 12584 5,50 0,03 0,002 

11 211,2 5,72 16647 7,28 0,03 0,003 

12 205,4 5,76 16742 7,32 0,03 0,003 

13 200,0 5,4 15728 6,87 0,03 0,002 

14 190,6 9,39 17748 7,76 0,05 0,004 

15 183,6 7,03 13303 5,81 0,05 0,003 

16 176,0 7,56 14285 6,24 0,05 0,003 

17 175,0 1,02 1943 0,85 0,05 0,000 
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No     
TRAMO  

ALTURA 
(msnm) 

CAIDA Hcp 
(m) 

LONGITUD 
CAUCE Lc  

(m) 
% CAUCE 

PENDIENTE 
Si (%) 

PENDIENTE 
PONDERADA 

Si * %Lc 

18 169,2 5,84 13055 5,71 0,04 0,003 

19 163,3 5,84 13054 5,71 0,04 0,003 

20 158,9 4,44 14386 6,29 0,03 0,002 

21 150,0 8,88 15397 6,73 0,06 0,004 

22 149,6 0,4 2927 1,28 0,01 0,000 

TOTAL   125,4 228.794 100   0,055 

 
 
Las quebradas Seca y Doña Inés presentan pendientes medias del cauce diferentes, con un valor 
promedio mayor en la quebrada Seca (10.7%) que en Doña Inés (5.9%), observándose pendientes 
máximas superiores al 80% en las dos quebradas, con disminución de pendientes paulatinamente 
en la medida que se desciende al río Magdalena, hasta alcanzar pendientes cercanas al 4% en la 
desembocadura del cauce principal.  El río Chaguaní presenta una pendiente media del cauce de 
6.2%, caracterizado por pendientes que no superan el 40% en la parte alta de la cuenca, y 
solamente alcanzan el 80% en un corto tramo en la parte media del cauce, como las demás 
corrientes que hacen parte de la cuenca del río Magdalena, en la parte baja del cauce predominan 
las pendientes inferiores al 10% en  22 de los 26.5 km del cauce del río Chaguaní. 
 
Los ríos Seco del Norte y Negrito presentan características similares, con tramos cortos del cauces  
con pendientes entre el 15 y el 35%, y predominio de bajas pendientes en el resto de su recorrido, 
estimándose valores medios de 1.32% en el río Seco del Norte y 0.4 % en el río Negrito.  
 
 

 Pendiente media de la cuenca 
 
Definida como el promedio ponderado de las pendientes que se encuentran en el interior de la 
cuenca, al igual que la pendiente media del cauce, la pendiente media de la cuenca se encuentra en 
relación directa con las características hidráulicas, la velocidad de escurrimiento y la capacidad de 
transporte y erosionabilidad del cauce. 
 
La pendiente media de la cuenca de la Vertiente Oriental del río Magdalena se calculó a partir del 
mapa topográfico escala 1:25.000 y el modelo digital de terreno de la cuenca, con un nivel de 
resolución de 30 mts, estimándose una pendiente promedio de 13.59%, acorde a las condiciones 
topográficas de la zona de estudio, conformada por relieves de formas no escarpadas con presencia 
de laderas de baja pendiente y gran extensión.  
 
Espacialmente, en la cuenca predominan las pendientes entre el rango de los 12 – 25%, con el 
33.7% del área de la cuenca, localizadas en la zona de ladera, seguido del rango entre 0 – 3 %, con 
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el 28.7%, correspondiente a la zona plana sujeta a las inundaciones del río Magdalena y un 17.8%, 
en el rango de 25 – 50%, ubicadas en la parte alta de la cuenca. (Ver Tabla No.2.7) 
 
A nivel de cuenca de tercer orden se aprecia valores de pendientes medias no muy altas, oscilando 
entre el 12 y el 17 %, con una marcada diferencia con las cuencas localizadas en la zona norte del 
departamento,  con pendientes media es entre el 8 y el 3 %, como consecuencia del relieve plano 
que predomina en  la zona, antes que el río entre en la zona de extensas sabanas del valle medio 
del río Magdalena. 
 
 Las cuencas de los ríos Seco, Seco de las Palmas y Chaguaní y el río Magdalena en el sector 
Nariño, localizadas al sur de la cuenca  presentan pendientes medias del 16 y 17%, en la parte 
media de la misma, con relieve menos quebrado, predominan pendientes medias entre el 12 y 14% 
en las cuencas del río Seco del Norte, las quebradas Seca y Doña Inés y el río Magdalena en los 
sectores de Beltrán y Guaduas, mientras que las cuencas de los ríos Negrito y el río Magdalena 
presentan pendientes medias entre el 3 y el 8%. 
 
La distribución de la pendiente en las cuencas de tercer orden del río Magdalena muestra un 
predominio de pendientes en el rango 12 a 25%, en donde en las cuencas de relieve más quebrado 
abarcan mas del 40% de su superficie; de igual forma, y teniendo en cuenta las extensas zonas 
planas que se localizan en el valle del río, el segundo rango de pendientes en la cuenca corresponde 
al del 0 a 3%, con cuencas como las del río Negrito y el río Magdalena en el sector de Puerto Salgar 
con más del 50 % de su área con estas condiciones. Se presenta pocas áreas en pendientes 
mayores al 50%, es decir, en las zonas más altas de la cuenca.  
 
En la Tabla No. 2.7 se presenta la distribución de áreas en porcentaje para los diferentes rangos de 
pendientes existentes en la cuenca. 

  
Tabla No. 2.7 

Distribución de Rangos de Pendiente (%) en la cuenca de  Vertiente Oriental del río Magdalena 
 

Código Nombre 0 – 3 % 3 – 7 % 
7 – 12 

% 
12 – 25 

% 
25 – 50 

% 
50 - 75 

% 
Mayor 
75% 

MEDIA % 

2123-01 
Río Magdalena 
(Sector Nariño) 

25.05 8.76 8.91 30.15 26.80 0.34 0.00 16.01 

2123-02 Río Seco 14.44 6.77 12.82 42.77 22.90 0.30 0.00 16.86 

2123-03 
Río Magdalena 
(Sector Beltrán) 

31.04 9.35 10.46 31.09 17.85 0.20 0.00 13.20 

2123-04 
Río Seco de las 
Palmas 

17.35 5.40 10.25 41.74 25.00 0.25 0.00 17.26 

2123-05 
Q. Seca - Q. Doña 
Inés 

27.79 11.22 15.17 30.90 14.83 0.08 0.00 12.35 

2123-06 Río Chaguaní 13.88 6.09 10.66 44.90 24.11 0.34 0.02 17.63 

2123-07 
Río Magdalena 
(Sector Guaduas) 

28.23 10.80 16.49 30.45 13.54 0.49 0.00 12.34 
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Código Nombre 0 – 3 % 3 – 7 % 
7 – 12 

% 
12 – 25 

% 
25 – 50 

% 
50 - 75 

% 
Mayor 
75% 

MEDIA % 

2123-08 Río Seco del Norte 21.16 7.37 14.86 40.43 15.88 0.29 0.00 14.37 

2123-09 
Río Magdalena 
(Sector Puerto 
Salgar) 

49.70 9.24 11.57 20.44 8.94 0.11 0.00 8.29 

2123-10 Río Negrito 73.96 7.19 5.71 9.62 3.51 0.01 0.00 3.93 

Cuenca  28.68 7.86 11.74 33.68 17.79 0.25 0.00 13.60 

 
 
2.1.1.6 Tiempos de concentración (Tc) 
 
Definido como el tiempo que demora en viajar una partícula de agua desde el punto más remoto de 
la cuenca hasta el punto de interés, el tiempo de concentración depende de las características 
morfométricas de la cuenca, la cobertura vegetal y el tipo de suelo, su importancia radica en la 
estimación de tiempos de recorrido del escurrimiento en una cuenca. Existen numerosas ecuaciones 
empíricas para su cálculo, dentro del presente estudio se utilizó la ecuación de Kirpich, en las 
cuencas de tercer orden con un cauce mayor definido. (Ver Tabla No 2.8).   
 
En términos generales se estimaron tiempos de concentración para el tramo del río Magdalena en el 
departamento de Cundinamarca cercanos a las 78 horas, esto como consecuencia de las muy bajas 
pendientes que tiene el río en este sector, por debajo del 0.05% en los 229 kms de longitud, lo que 
genera velocidades muy bajas con valores cercanos a los 0.8 m/seg. 
 

Tabla No. 2.8 
Tiempos de concentración en la cuenca de la Vertiente Oriental del río Magdalena 

 

Código Nombre Tiempo de Concentración (min) 

2123-02 Río Seco 406 

2123-04 Río Seco de las Palmas 115 

2123-05 Q. Seca 60 

2123-05 Q. Doña Inés 83 

2123-06 Río Chaguaní 145 

2123-08 Río Seco del Norte 393 

2123-10 Río Negrito 479 

 
 
 
Al igual que el tramo del río Magdalena, las cuencas aportantes al río presentan tiempos de 
concentración muy altos, lo que implica retardos en la evacuación de las aguas de escorrentía 
provenientes de eventos de lluvia, debido principalmente a que por la configuración topográfica de 
las cuencas, las mayores longitudes de las corrientes principales se localizan en la zona plana del 
valle, en donde predominan bajas pendientes y velocidades de corriente por debajo del metro por 
segundo. 
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2.2 ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 
 
2.2.1 Generalidades 
 
Debido a la localización geográfica de la zona de estudio, ubicada en una zona de bajas latitudes, 
entre los 4º 15´ y 5º 45´ al norte del Ecuador, sobre la vertiente occidental de la cordillera Oriental en 
la zona Andina colombiana, el clima de la región es de carácter tropical, determinado principalmente 
por las variaciones altimétricas, la topografía del relieve y la influencia que ejerce el movimiento de la 
Zona de Confluencia Intertropical (ITC), la cual genera a su paso dos períodos húmedos y dos secos 
que se presentan intercalados a lo largo del año. 
 
Otros elementos que ejercen influencia en las características climáticas de la cuenca del río 
Magdalena, además de la precipitación y la temperatura, son la humedad relativa, el brillo solar y 
especialmente los vientos. 
 
Los vientos son de gran importancia en el clima de la zona, debido al accidentado relieve de los 
Andes se producen infinidad de corrientes de circulación local que generan microclimas en cada 
cuenca. Este fenómeno proviene de la circulación de las masas de aire originada por diferencias 
térmicas locales, luego de la calma matutina, los vientos comienzan a subir desde el fondo del valle 
hacia las vertientes, en las zonas de ascenso el enfriamiento provoca la condensación de agua, la 
aparición de nubosidad local en la parte alta de la cordillera y la generación de lluvias, por el 
contrario, en el centro del valle predomina el tiempo seco. En las horas de la noche la circulación se 
invierte.  
 
La caracterización de cada una de las variables climatológicas que definen el clima de la cuenca se 
realizó con base en la información histórica a nivel mensual para un período mayor de diez años, 
registrada en las estaciones climatológicas, ya sea principales, secundarias, pluviográficas o 
pluviométricas localizadas en la cuenca de la vertiente Oriental del río Magdalena y en su área de 
influencia, operadas por el IDEAM y la CAR.  
 
Teniendo en cuenta el comportamiento climático de la zona y la falta de información para cada una 
de las diez subcuencas que conforman la cuenca, esto como consecuencia de una escasa cobertura 
de las redes climatológicas, el análisis se realizó de manera regional a nivel de estación 
climatológica y extrapolada a nivel de cuenca de tercer orden en los casos que no se contara con 
suficiente información (Ver Figura 2.12). 
 

Figura 2.12  
Localización Estaciones Climatológicas Cuenca Vertiente Oriental del río Magdalena 
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Las estaciones climatológicas y pluviográficas utilizadas en el presente análisis se relacionan en la 
Tabla No. 2.9. 

 
Tabla No. 2.9 

Estaciones Climatológicas Cuenca Vertiente Oriental del río Magdalena 
 

Código Nombre 
Este   
(m) 

Norte    (m) 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Tipo Años de 

Registro 

2118504 APTO SANTIAGO VILLA 920169 965125 286 CO 44 

2120179 ARGENTINA 951300 1017600 1150 PG 14 

2120181 POZO AZUL 917550 969200 450 PG 14 

2120566 LAS MERCEDES 947944 996436 810 CP 33 

2120644 ARGELIA 925400 974200 320 CP 13 

2123006 NARIÑO 918331 978029 263 PM 30 

2123007 SAN JUAN DE RIOSECO 938721 1027776 1300 PM 32 

2123009 ARRANCAPLUMAS 929813 1064669 245 PM 24 

2123012 LA BELLEZA 944278 1042517 1200 PM 18 

2123501 JERUSALEN 931040 996489 300 CO 24 

2125508 EL SALTO 920225 1022264 160 CO 35 

2302502 LA ESPERANZA 925839 1072032 222 CP 32 

2303502 APTO PALANQUERO 936929 1097821 172 CP 31 

2306014 EL TUSCOLO 940589 1051736 975 PM 32 

2306015 PUERTO LIBRE 940655 1127305 180 PM 30 
m.s.n.m: Metros sobre el nivel del mar. 
PM: Pluviométrica 
PG: Pluviográfica 
AM: Agrometeorológica 
CP: Climatológica principal 
CO: Climatológica ordinaria 

 
 
2.2.2 Precipitación 
 
El análisis de loa valores de precipitación y de su distribución tanto temporal como espacial se 
realizó a partir de los valores medios mensuales y totales anuales de las estaciones localizadas 
dentro de la cuenca de la vertiente Oriental del río Magdalena y su área de influencia, posterior a un 
análisis de consistencia de la información. 
 
 
2.2.2.1 Distribución Temporal 
 
Como se mencionó anteriormente, la distribución de la precipitación a lo largo del año está marcada 
por el movimiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), franja de bajas presiones a donde 
llegan las corrientes de aire cálido y húmedo provenientes de los grandes cinturones de alta presión, 
ubicados en la zona subtropical de los hemisferios Sur y Norte, dando origen a la formación de 
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grandes masas nubosas y abundantes precipitaciones. La ZCIT tiende a seguir el desplazamiento 
aparente del sol con un retraso aproximado de dos meses. 
 
La ocurrencia de dos estaciones lluviosas a lo largo del año, la primera de comienzos de abril a 
finales de junio y la segunda de septiembre a finales de noviembre, se originan por el paso de la 
ZCIT sobre la región, con el movimiento de sur a norte de la ZCIT para el primer período húmedo y 
el desplazamiento descendente de norte a sur para el segundo período; entre los dos períodos 
húmedos se intercalan dos períodos secos. En la zona sur de la cuenca el primer período de lluvias 
del año es más intenso que el segundo, condición que se invierte  en la medida que se desciende 
por el río hasta la desembocadura del río Negro en el Magdalena, por el contrario, los dos períodos 
secos presentan un comportamiento similar a lo largo del año. 
 
Además del paso de la ZCIT, el segundo proceso climatológico que determina el comportamiento de 
la precipitación en la cuenca tiene su origen en los sistemas convectivos de que se forman en el 
valle del Magdalena Medio, generando lluvia de carácter orográfico sobre la vertiente occidental de 
la cordillera Oriental, con mayor predominancia en la parte norte de la cuenca debido a las 
condiciones topográficas.  
 
La parte más alta de la cuenca correspondiente al río Magdalena en el sector Nariño (2123-01), 
presenta precipitaciones máximas mensuales durante el primer período de lluvias, con valores 
cercanos a los 210 mm en el mes de abril, los cuales disminuyen para el segundo período del año, 
con precipitaciones de 173 mm; las épocas de verano presentan valores mínimos cercanos a los 45 
mm en los meses de enero y julio (Ver Figura No. 2.13). 
 
La estación climatológica de Jerusalén, localizada en la cuenca del río Seco (2123-02), presenta dos 
períodos húmedos con condiciones similares de valores de precipitación, registrándose valores 
máximos sobre los 135 mm en los meses de abril y octubre, tres meses de duración y dos períodos 
secos con valores mínimos en la segunda temporada del año, durante los meses de junio y julio con 
precipitaciones sobre los 45 mm y un primer período seco con mínimos de 60 mms en enero (Ver 
Figura No. 2.14.)   
 
La cuenca del río Seco de Las Palmas (2123-04) y la quebrada Seca y Doña Inés (2123-05)  
presentan un comportamiento similar a la cuenca del río Seco y al tramo del río Magdalena en el 
Sector Beltrán (2123-03), con dos períodos de invierno con precipitaciones máximas en abril 
octubre, registrando valores cercanos a los 180 mm y dos períodos secos, uno muy corto en el mes 
de enero y el segundo con una duración de tres meses y valores mínimos de 43 mm en julio. (Ver 
Figura No. 2.15) 
 

 

Figura No 2.13 
Valores Totales Mensuales de Precipitación – Estación Nariño 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

47.3 85.0 117.1 212.5 176.6 60.0 45.5 57.3 130.1 172.9 101.2 64.8 1270.3
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Figura No 2.14 
Valores Totales Mensuales de Precipitación – Estación Jerusalén 

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

49.6 65.9 102.2 140.9 129.8 45.5 42.5 52.4 88.4 135.5 94.0 51.1 997.7
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Figura No 2.15 

Valores Totales Mensuales de Precipitación – Estación San Juan de Rioseco 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

43.7 92.0 116.3 182.4 122.7 51.8 43.1 49.5 119.7 187.0 163.9 107.4 1279.4
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La estación pluviométrica La Belleza, localizada en la parte alta de la cuenca del río Chaguaní 
(2123-06), permite inferir  la ocurrencia de un segundo período húmedo de mayor intensidad durante 
los meses de octubre y noviembre, con máximos mensuales de 211 mm, en contrate con un primer 
invierno de mayor duración (cuatro meses) pero de menores precipitaciones. 

 

Los períodos secos presentan valores mínimos cercanos a los 30 mm en los meses de julio y 
agosto. (Ver Figura No.2. 16) 
 
El río Seco del Norte (2123-08) y el tramo del río Magdalena en el Sector Guaduas (2123-07), 
presentan el comportamiento característico de la zona norte de la cuenca del río Magdalena, con la 
ocurrencia de un segundo período húmedo de mayores precipitaciones, valores máximos de 258 
mm en el mes de octubre y una duración de septiembre a diciembre, en contraste con dos períodos 
secos de corta duración y valores mínimos cercanos a los 50 mms en los meses de enero y julio, de 
acuerdo a lo registrado en la estación de Arrancaplumas. (Ver Figura No. 2.17) 
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Figura No 2.16 
Valores Totales Mensuales de Precipitación – Estación La Belleza 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
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Las cuencas de los ríos Negrito (2123-10) y el río Magdalena en el sector Puerto Salgar (2123-09), 
caracterizados por la estación climatológica del Aeropuerto Palanquero, presenta valores máximos 
de  258 mm en el mes de octubre, durante la segunda temporada invernal del año, la cual presenta 
una duración de cuatro meses, resaltando que esta la mayor precipitación a nivel mensual que se 
presenta en la cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena.  
 
Para los dos períodos secos, los valores mínimos de precipitación se registran durante los meses de 
enero y julio, con valores cercanos a los 50mm. (Ver Figura No. 2.18) 
 
 
2.2.2.2 Distribución Espacial 
 
Con base en la información total anual de precipitación de las estaciones pluviométricas y 
climatológicas localizadas en la cuenca y su área de influencia, se establece que en la vertiente 
oriental del río Magdalena existe una gran variabilidad en el comportamiento de la lluvia, con valores 
de precipitación oscilando entre los 950 en la zona sur de la cuenca, en la parte alta del río Seco  y 
los 2200 mm al año en la zona montañosa del río Negrito, cerca de la desembocadura del río Negro 
en el Magdalena., con un promedio anual de lluvias de 1415 mm. 
 
 

Figura No 2.17 
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Valores Totales Mensuales de Precipitación – Estación Arrancaplumas 
 

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

49.0 60.7 137.9 203.5 188.4 80.0 50.4 90.8 182.8 258.5 193.5 137.0 1632.4
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Figura No 2.18 
Valores Totales Mensuales de Precipitación – Estación Aeropuerto Palanquero 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
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A nivel de cuenca de tercer orden, en la cuenca del río Magdalena en el sector Nariño (2123-01), se 
observan lluvias constantes a lo largo de la cuenca, oscilando entre los 1125 y 1275 mm, y una 
precipitación media de 1213.5 mm, como consecuencia de una topografía no muy quebrada. Estas 
condiciones varían en la cuenca del río Seco (2123-02), en donde las precipitaciones disminuyen en 
la medida que se asciende en la cordillera, variando de 1250 a 950 mm, con un promedio anual de 
1068 mm, debido a  procesos de circulación local de los vientos. 
 
El comportamiento de las precipitaciones aguas abajo del municipio de Beltrán van aumentando 
gradualmente en la medida que se desciende por el río, con ligeras variaciones en cada cuenca, 
estimándose una precipitación media de 1221 mm en el sector  Beltrán (2123-03), incrementándose 
a 1288 mm en la cuenca del río Seco de Las Palmas (2123-04) y a 1340 mm en la cuenca de las 
quebradas Doña Inés y Seca (2123-05). 
 
A partir de este punto los incrementos de la precipitación a nivel anual se hacen mayores, debido a 
la influencia del régimen climático existente en el Magdalena Medio y condiciones topográficas 
locales, observándose valores medios  de 1317 mm en el río Chaguaní (2123-06), 1505 mm en el río 
Magdalena en el sector de Guaduas (2123-07), 1686 mm en el río Seco del Norte (2123-08), 1891 
mm en el sector de Puerto Salgar  (2123-09) y 2090 mm en el río Negrito (2123-10).    
 
 
2.2.3 Temperatura Ambiente 
 
El análisis del comportamiento temporal y espacial de las temperaturas medias y máximas se realizó 
a partir de la información registrada en las estaciones climatológicas de La Argelia, localizada en la 
parte más baja de la cuenca, Jerusalén situada en la parte media de la cuenca del río Seco, El Salto 
ubicada en el departamento del Tolima a la altura del municipio de Beltrán y la estación del 
Aeropuerto Palanquero, localizada en los alrededores de Puerto Salgar.  
 
Temporalmente, el comportamiento de la temperatura media no presenta mayores variaciones a lo 
largo del año entre los meses más cálidos, julio y agosto y los de menores temperaturas, 
correspondientes a los meses de mayo y noviembre, registrándose temperaturas medias anuales 
sobre los 28 °C  y ajustándose dicha variación a la ocurrencia de los períodos de invierno y los dos 
de verano. De igual forma, los valores máximos y mínimos de temperatura, no presentan grandes 
diferencias en el año con respecto al promedio, observándose diferencias no mayores a los 3 °C en 
los valores extremos entre el mes más frío y el más caluroso.   
  
Las variaciones diarias de la temperatura son más drásticas, especialmente en las partes de mayor 
altura de la cuenca y durante los meses más cálidos, correspondientes a los meses de agosto y 
septiembre. 
 
En la zona sur de la cuenca, la temperatura promedio registrada en la estación La Argelia es de 27.7 
°C, con máximos medios de 29.7 °C en el mes de agosto y mínimos en noviembre de 26.2 °C; los 
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valores máximos igualmente se presentan en el mes de agosto (38.2 °C) y los mínimos en 
noviembre (18.9 °C) (Ver Figura No. 2.19). El anterior comportamiento tanto en magnitud de valores 
como en la variación de los meses más cálidos y más fríos se mantiene a lo largo de la cuenca, 
presentando un leve incremento en las temperaturas medias (1.2 grados) y máximas a medida que 
se desciende por el valle del río Magdalena y observándose únicamente cambios en los meses de 
ocurrencia de los valores mínimos, tal como se registra en las estaciones de Jerusalén en la cuenca 
del río Seco, con un promedio anual de 28.1°C, El Salto en las cuencas del río Seco de Las Palmas 
y las quebradas Doña Inés y Seca y en la estación del Aeropuerto Palanquero, en donde el 
promedio anual es de 28.9 °C, con valores máximos de 38.9 en agosto y mínimos en octubre de 
19.4 °C. (Ver Figura No. 2.20)    

 
Figura No 2.19 

Valores Medios Mensuales de Temperatura (ºC) - Estación La Argelia 
 

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

MAXIMO 36.6 36.8 36.4 35.9 35.4 35.5 36.7 38.2 37.7 36.6 34.8 36.6 38.2

MEDIO 28.2 28.1 27.9 27.1 27.0 27.3 28.3 29.7 28.0 27.3 26.2 27.5 27.7

MINIMO 20.1 20.1 19.7 20.2 19.3 19.8 18.7 19.2 19.9 19.3 18.9 19.8 18.7
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Espacialmente, el comportamiento de la temperatura a lo largo de la cuenca está determinada por la 
relación existente entre la temperatura y la altura, en donde la temperatura disminuye en la medida 
que  aumenta la altura en una relación de  0.63 °C por cada 100 metros de altura, el denominado 
gradiente de temperatura se estimó a partir de ecuaciones que relacionan la altitud con la 
temperatura, tomando como referencia los registros de las estaciones climatológicas de la cuenca. 
 
En las partes más altas de la cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena, sobre los 2200 
mnsnm, los valores de temperatura media estimados están sobre los 17 °C, estos valores 
disminuyen gradualmente en la medida que se desciende hacia el valle del Magdalena, estimándose 
temperaturas medias de 24°C a los 1000 msnm, 26.2 °C a los 600 m y 28.4 °C en la zona plana de 
la cuenca sobre los 200 msnm.   



 
Caracterización del Medio Físico 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C2.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -32- 

 
Figura No 2.20 

Valores Medios Mensuales de Temperatura (ºC) - Estación Aeropuerto Palanquero 
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2.2.4 Humedad Relativa 
 
El análisis de la humedad relativa en la cuenca se realizó a partir de los registros climatológicos de 
las estaciones La Argelia, Jerusalén, Salto y Aeropuerto Palanquero. La variación de la humedad 
relativa en la zona está en relación con el comportamiento temporal y estacional de la temperatura 
ambiente, de manera inversa. La humedad relativa promedio mensual oscila entre el 65 % en la 
estación La Argelia en la parte sur de la cuenca, aumentando gradualmente a medida que se 
desciende en el río Magdalena, registrándose valores de 67.7 % en el río Seco, estación de 
Jerusalén, 69.1% en la parte media de la cuenca según registro de la estación El Salto y 73.5% en la 
estación del Aeropuerto Palanquero al norte de la cuenca. El aumento de los valores medios de 
humedad relativa están directamente relacionados con el comportamiento espacial de las 
precipitaciones, variando de una zona relativamente seca a la altura de los municipios de Jerusalén 
y Nariño a una zona de mayor humedad, localizada en jurisdicción del municipio de Puerto Salgar, a 
la salida de la cuenca. 
 
A través del año, la mayor humedad se presenta durante los meses de mayor precipitación, con 
mayor intensidad en primer período húmedo del año en la estación La Argelia y en el segundo en las 
demás estaciones, registrándose valores máximos en los meses de mayo y noviembre, oscilando 
entre el 68% en la parte sur en la estación La Argelia al 78% en Puerto Salgar, de igual manera, los 
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valores mínimos se registran en la segunda temporada de verano, durante el mes de agosto, 
variando espacialmente de 54.6 en el sur a 67.4 % en la zona norte, es decir variaciones superiores 
al 13%, entre el inicio y la salida del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca. 
 
Comparativamente, se registran variaciones de cerca del 18% entre el mes más seco, 
correspondiente al mes de agosto y el mes más húmedo en el mes de mayo en la estación de La 
Argelia, diferencias que mantienen la misma tendencia en las demás estaciones de la cuenca, con 
14% en la estación Jerusalén, 11% en El Salto y 14% en la estación Aeropuerto Palanquero entre 
los meses de agosto y noviembre; estas amplias variaciones entre meses indican una importante 
dinámica de la circulación en la atmósfera, lo cual genera zonas secas en algunos sectores de la 
cuenca del río Seco y amplias zonas húmedas localizadas en la desembocadura del río Negrito y en 
general la parte más baja del área de estudio. (Ver Figura No. 2.21) 
 
 

2.2.5 Evaporación 
 
El análisis de la evaporación en la cuenca se realizó a partir de la información registrada en la 
estación climatológica de El Salto, localizada en la parte media de la cuenca, la cual permite 
caracterizar el comportamiento de la evaporación en la zona sur y media de la cuenca  y la del 
Aeropuerto Palanquero, situada en las cercanías del municipio de Puerto Salgar en la zona norte de 
la cuenca. 
 

Figura No. 2.21 
Valores Medios Mensuales De Humedad Relativa (%) 

ARGELIA 63.2 66.4 65.9 71.6 72.3 68.6 58.6 54.6 60.2 65.9 68.1 64.0 64.9

JERUSALEN 66.1 66.1 68.6 69.4 70.9 68.7 63.9 61.5 64.3 69.9 72.6 70.1 67.7

EL SALTO 68.0 67.8 68.4 73.6 74.1 69.3 60.8 60.2 66.3 72.7 74.2 73.7 69.1

APTO PALANQUERO 72.6 72.3 74.3 75.8 74.2 73.5 67.0 67.4 72.3 76.9 78.4 76.8 73.5
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En la estación El Salto se registra una evaporación media anual de 2079 mm, con un 
comportamiento de tipo bimodal, ajustado a las variaciones de la precipitación en la zona a lo largo 
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del año, con  la ocurrencia de dos períodos de evaporación altos, en concordancia con los dos 
períodos de verano, el primero de diciembre a febrero  y el segundo de junio a agosto, con máximos 
durante el mes de enero (214 mm); los dos períodos de valores de evaporaciones bajos 
correspondientes a los meses de lluvia, presentandose el primero de marzo a mayo y el segundo 
durante los meses de octubre y noviembre, con valores mínimos durante el mes de abril (138 mm) 
(Ver Figura No. 2.22). 

 
Figura No. 2.22 

Valores Totales Mensuales de Evaporación Estación El Salto (mm) 
 

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

214.1 194.7 166.7 137.9 144.2 204.9 207.0 206.4 173.0 142.8 140.2 147.3 2079.2
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La estación climatológica del Aeropuerto Palanquero presenta un comportamiento temporal similar a 
la de El Salto, con la ocurrencia de dos períodos de valores altos, con máximos en el segundo 
período del año durante el mes de agosto (187 mm) y dos épocas de evaporaciones bajas, no tan 
diferenciadas de un período al otro, con la ocurrencia de valores mínimos en el segundo período del 
año, en el mes de noviembre (121 mm) y un valor promedio anual de 1717 mm. Como se observa en 
la Figura No. 2.23. 
 
Espacialmente, las variaciones de la evaporación están claramente relacionadas con el 
comportamiento de las lluvias, observándose una disminución en los valores anuales en la medida 
que se desciende en la cuenca, variando de 2079 mm en la parte media de la cuenca a la altura del 
municipio de Beltrán a 1717 mm en Puerto Salgar, como consecuencia del aumento de humedad y 
las lluvias en la parte baja de la cuenca. 
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Figura No 2.23 

Valores Totales Mensuales de Evaporación Estación Aeropuerto Palanquero (mm) 
 

2303502 APTO PALANQUERO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
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2.2.6 Velocidad Y Dirección Del Viento 
 
Del análisis de la escasa información existente sobre este elemento meteorológico en la estación 
Aeropuerto Santiago Villa, localizada en el municipio de Girardot, se establece que los valores 
medios mensuales son relativamente bajos, con un promedio anual de 1.1 m/seg, con poca 
oscilación a lo largo del año, observándose velocidades máximas promedio de 2.1 m/seg en el mes 
de julio y mínimos de 0.6 y 0.8 m/seg en los meses de diciembre y marzo. 
 
La dirección de los vientos tienen una clara influencia en el clima de la cuenca y especialmente en el 
transporte de la nubosidad proveniente del valle del  Magdalena Medio, en dirección 
predominantemente Sur, hacia la parte alta de los valles de los ríos que se localizan en la vertiente 
oriental del río Magdalena.  
 
 
2.27 Brillo Solar  
 
El comportamiento del brillo solar en la cuenca está relacionado con las variaciones de la 
precipitación, la temperatura y la evaporación en la cuenca, de acuerdo a lo registrado en la estación 
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El Salto, localizada en la parte media de la cuenca, el valor medio anual es de 2129 horas/año, en 
donde los meses de menor brillo solar  corresponden a los meses de marzo y abril con valores 
cercanos a las 151 horas/mes, mientras que los meses de mayor brillo solar se presentan durante 
los meses de julio y diciembre, con valores por encima de las 190 horas/mes, en concordancia con 
las temporadas de verano e invierno en la cuenca.  
 
De igual forma, la estación del Aeropuerto Palanquero, localizada al norte de la cuenca, el promedio 
anual es de 1794 horas/año, con valores mínimos cercanos a los 108 horas/mes durante los meses 
de febrero y marzo y máximos en julio y agosto, con valores sobre las 189 horas/mes, ajustándose a 
la variación bimodal que se presentan en la cuenca a lo largo del año, en donde para los meses de 
mayor precipitación se presentan los menores valores de brillo solar y viceversa. (Ver Figura No. 
2.24) 
 

Figura No 2.24 
Valores Totales Mensuales De Brillo Solar Estación El Salto Y Aeropuerto Palanquero (Horas Sol/Mes) 

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

EL SALTO 198.6 161.3 156.3 151.5 174.0 176.9 198.4 193.7 173.3 171.3 179.3 195.2 2129.7

APTO PALANQUERO 145.1 107.9 108.8 132.9 164.8 153.8 189.9 186.3 163.2 150.9 150.4 140.6 1794.6
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Espacialmente, los mayores valores de insolación se presentan en la parte sur de la cuenca, debido 
a que durante la mayor parte del año los cielos están despejados, esta condición va disminuyendo a 
medida que desciende en la cuenca y se van encontrando mayor nubosidad. 
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2.2.8 Evapotranspiración Potencial 
 
Entendida como la cantidad de agua que en forma de vapor de agua , se podría evaporar desde la 
superficie del suelo y la que transpirarían las plantas, suponiendo que el suelo está cubierto 
permanentemente de pastos y sin limitaciones en el suministro de agua del suelo, es decir, en su 
capacidad máxima de humedad (capacidad de campo). 
 
Su importancia radica que a partir de la cuantificación de la evapotranspiración potencial se pueden 
conocer los requerimientos hídricos para los diferentes cultivos existentes en una cuenca. Ante la 
ausencia de lisímetros en la zona de estudio y en general en el país, una gran cantidad de 
investigadores han propuesto varios métodos empíricos, que en general, requieren de información 
meteorológica de diferentes elementos climatológicos en muchos casos de difícil obtención.  
 

Para el presente análisis se tuvo en cuenta estudios previos realizados por la CAR en los cuales se 
estableció que ante innumerables ecuaciones para el cálculo de la evapotranspiración, tales como la 
de Turc, Thornthwaite, Penmann o Hargreaves, el método que presenta coeficientes de correlación 
cercanos a uno, al comparar los resultados estimados frente a variables como altura sobre el nivel 
del mar y registros del tanque evaporímetro es el método de Turc. 
 
El método de Turc tiene como base para el cálculo de la evapotranspiración valores de temperatura 
media mensual y la radiación global o las horas de brillo solar, según la siguiente ecuación: 
 

ETP = k (T / T + 15) (RG + 50) 
Donde: 
 

k: factor de ajuste que depende del número de días del mes 
T: Temperatura media mensual en °C 
RG: Radiación global en cal/cm2/dia  

 ETP: Evapotranspiración potencial en mm 
 
Con miras a su utilización en el balance hídrico de la cuenca, la evapotranspiración potencial en la 
cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena se calculó para las estaciones climatológicas 
representativas y que permiten estimar el comportamiento hidroclimático de las cuencas de tercer 
orden. 
 
Para la estación de La Argelia se estimó una evapotranspiración potencial anual de 1298 mm, 
considerado un valor alto para las condiciones andinas, con máximos en agosto de 116.8 mm y 
mínimos en noviembre de 99.8 mm, con variaciones de 17 mm entre el mes de mayor y menor 
evapotranspiración, ajustándose en el año a las épocas de verano para los valores máximos de 
evapotranspiración y  de mínimos para las temporadas de invierno. 
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En la estación Jerusalén, la evapotranspiración anual estimada es de 1260 mm, con valores 
máximos de 111 mm en agosto y mínimos de 99 mm en febrero, con menores variaciones entre el 
mes de mayor evapotranspiración y el de menor (12 mm) y una tendencia a comportamiento bimodal 
para el año.  
 
La parte media y baja de la cuenca, caracterizadas por las estaciones El Salto y Aeropuerto 
Palanquero, presentan un comportamiento temporal similar a lo largo del año de tipo bimodal, con 
valores anuales de ETP de 1159 mm y 1155 mm, respectivamente, máximos mensuales en agosto 
sobre los 109 mm y mínimos durante el mes de febrero con valores cercanos a los 82 mm, 
observándose diferencias superiores a los 25 mm entre los meses de máximas y mínimas. (Ver 
Figura No. 2.25) 
 

 
Figura No 2.25 

Valores Totales Mensuales de Evapotranspiración Potencial (mm) 
 

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

ARGELIA 110.0 100.6 109.3 107.1 104.2 106.0 113.0 116.8 110.6 113.8 99.8 106.7 1298.0

JERUSALEN 107.9 98.9 104.0 101.6 102.8 103.1 106.9 111.1 109.5 106.6 103.4 104.0 1259.8

EL SALTO 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9

APTO PALANQUERO 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9
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Al igual que la mayoría de los parámetros climatológicos objetos del presente análisis, los valores de 
ETP varían en la medida que se desciende por el río Magdalena, desde la parte más alta en el 
municipio de Girardot hasta la desembocadura del río Negrito en el Magdalena en jurisdicción del 
municipio de Puerto Salgar, en el caso de la evapotranspiración, los valores disminuyen como 
consecuencia de incremento en las condiciones de humedad en la cuenca que hace que los 
requerimientos de agua por parte de las plantas disminuya al norte de la cuenca. 
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2.2.9 Balances Hidroclimáticos 
 
El comportamiento temporal y espacial del recurso hídrico en el área de estudio, es decir, los meses 
y zonas que presentan excesos, deficiencias o almacenamientos de agua en el suelo se 
determinaron a través de un balance hídroclimático. El balance hídroclimático compara los aportes 
de agua que entran al sistema mediante la precipitación, con respecto a las salidas dadas por la 
evapotranspiración de las plantas, considerando las variaciones de almacenamiento de humedad 
ocurridas en el suelo. 
 
Dentro del presente estudio se realizó el balance hidroclimático por estación climatológica 
representativa a nivel de cuenca de tercer orden, buscando conocer con mayor precisión el flujo del 
agua a través de los diferentes estados contemplados en el balance hidroclimático.  
 
Es importante anotar que la precipitación utilizada en el balance es la precipitación efectiva, que para 
efectos de este estudio equivale al 75% de la precipitación total; así mismo, para toda la cuenca se 
tomó una profundidad efectiva de los suelos de 40 cms, con una capacidad de campo de 100 mm.  
El balance hídroclimático mensual utilizado en el presente estudio es del tipo implementado por 
Thornthwaite, modificado por la FAO para regiones tropicales, el cual  involucra un factor de 
corrección de la evapotranspiración, buscando modelar mejor el paso del agua a través del suelo. 
Las variables utilizadas en el balance hidroclimático mensual son las siguientes: 
 
Pp :  Precipitación 
ETP: Evapotranspiración potencial 
Kc: Factor de uso consuntivo de las plantas 
Etm: Evapotranspiración máxima 
Fet: Factor de ajuste a la evapotranspiración 
Eta : Evapotranspiración real 
Cambios de Almacenamiento de humedad en el suelo por entradas y salidas de agua 
Agua en el suelo 
Déficit de agua 
Exceso de agua  
 
A partir de los balances hídricos calculados en las estaciones representativas y en concreto en la 
estación de La Argelia, se infiere que la cuenca del río Magdalena en el sector de Nariño (2123-01) 
presenta déficit hídrico durante seis meses del año, correspondiente a las dos temporadas de 
verano, con déficit máximos durante los meses de enero y agosto, sobre los 74 mm y requerimientos 
totales de agua de 387 mm para el año, de igual forma debido a las bajas precipitaciones no se 
presentan excesos durante ningún mes del año (Ver Figura No.2.26  y Tabla No. 2.10). 
 

Figura No 2.26 
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Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Nariño 

 
 
 
En la cuenca del río Seco (2123-02), de acuerdo a los resultados obtenidos del balance 
hidroclimático en la estación Jerusalén, las condiciones de escasez hídrica se hacen más críticas, 
teniendo en cuenta que en la parte alta y media las precipitaciones se reducen considerablemente 
hasta alcanzar los 925 mm, lo cual conlleva la existencia de déficit hídrico durante once meses del 
año, para un total de 458 mm, con déficit máximos durante los meses de enero, julio y agosto 
superando los 72 mm, al igual que en la cuenca del río Magdalena en el sector Nariño no se 
presentan excesos en ninguna época del año (Ver Figura N° 2.27 y Tabla N° 2.11). 
 
La  cuencas del río Magdalena sector Beltrán (2123-03), el río Seco de Las Palmas (2123-04), las 
quebradas Doña Inés y la Seca (2123-05), el río Chaguaní (2123-06) y el río Magdalena en el sector 
de Guaduas (2123-07), caracterizadas por la estación El Salto, presentan un balance hidroclimático 
con déficit  durante cinco meses, máximos en el mes de julio para un total anual entre los 240 y los 
177 mm, observándose una tendencia en la disminución de requerimientos de agua en la medida 
que se desciende por el valle del río Magdalena, como consecuencia del incremento gradual de la 
precipitación en el Magdalena Medio. En este sector no se presentan excesos hídricos en ningún 
mes del año, condición que se modifica gradualmente aguas abajo. (Ver Figura N° 2.28 a 2.30   y 
Tablas N° 2.12.a 2.14 
 
 

Figura No 2.27 
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Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Seco 
 

 
 

Tabla No 2.10 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Nariño 

 

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

Pp (mm) 33.9 60.9 83.9 152.3 126.5 43.0 32.6 41.1 93.2 123.9 72.5 46.4 910.1 

ETP (mm) 110.0 100.6 109.3 107.1 104.2 106.0 113.0 116.8 110.6 113.8 99.8 106.7 1298.0 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 110.0 100.6 109.3 107.1 104.2 106.0 113.0 116.8 110.6 113.8 99.8 106.7 1298.0 

Fet 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.9 1.0 0.9 0.7 10.0 

Eta (mm) 33.9 60.9 83.9 107.1 104.2 106.0 37.1 41.1 93.2 113.8 82.6 46.4 910.1 

Cambio 
Almacenamiento 

0.0 0.0 0.0 45.2 22.4 -63.0 -4.5 0.0 0.0 10.1 -10.1 0.0 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

0.0 0.0 0.0 45.2 67.5 4.5 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 127.3 

DEFICIT (mm) 76.1 39.8 25.4 0.0 0.0 0.0 75.9 75.7 17.4 0.0 17.2 60.3 387.9 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Figura No 2.28 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Beltrán 

 
 

El balance hidroclimático mensual realizado en las cuencas del río Seco(2123-08), el río Magdalena 
en el sector de Puerto Salgar (2123-09) y el río Negrito (2123-10) caracterizados por la estación 
climatológica del Aeropuerto Palanquero, presenta un cambio drástico en las condiciones de exceso 
y déficit hídrico, estimándose excesos durante cinco de los doce meses del año, variando de 149 a 
449 mm en las tres cuencas mencionadas, con máximos en los meses de octubre y noviembre, con 
valores por encima de los 86 mm y la no existencia de déficit hídrico en ninguna época del año, esto 
como consecuencia de mayores valores de precipitación y mayor humedad en la zona (Ver Figuras 
N° 2.33 a  2.35  y Tablas N° 2.17 a 2.19). 

 
Tabla No 2.11 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Seco 
 

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

Pp (mm) 39.8 52.9 82.1 113.2 104.3 36.6 34.1 42.1 71.0 108.9 75.5 41.0 801.5 

ETP (mm) 107.9 98.9 104.0 101.6 102.8 103.1 106.9 111.1 109.5 106.6 103.4 104.0 1259.8 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 107.9 98.9 104.0 101.6 102.8 103.1 106.9 111.1 109.5 106.6 103.4 104.0 1259.8 

Fet 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 0.9 0.7 9.6 

Eta (mm) 39.8 52.9 82.1 101.6 102.8 49.6 34.1 42.1 71.0 106.6 77.8 41.0 801.5 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Cambio 
Almacenamiento 

0.0 0.0 0.0 11.6 1.4 -13.0 0.0 0.0 0.0 2.2 -2.2 0.0 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

0.0 0.0 0.0 11.6 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 26.8 

DEFICIT (mm) 68.1 46.0 21.9 0.0 0.0 53.5 72.7 69.0 38.5 0.0 25.6 62.9 458.3 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Figura No 2.29  

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Seco de Las Palmas 

 
Tabla No 2.12 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Beltrán 
 

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

Pp (mm) 32.0 51.1 75.8 132.5 107.8 33.3 35.7 56.6 110.9 132.6 91.5 56.5 916.4 

ETP (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Fet 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 0.9 10.5 

Eta (mm) 44.1 51.1 75.2 95.5 100.3 78.4 35.7 56.6 105.5 97.2 94.5 82.2 916.4 
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Cambio 
Almacenamiento 

-12.1 0.0 0.6 37.0 7.5 -45.1 0.0 0.0 5.5 35.4 -3.1 -25.8 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

0.0 0.0 0.6 37.6 45.1 0.0 0.0 0.0 5.5 40.9 37.8 12.1 179.6 

DEFICIT (mm) 47.6 31.4 13.3 0.0 0.0 18.7 72.0 53.4 0.0 0.0 0.0 6.2 242.5 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

Figura No 2.30 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca de las Quebradas Seca y Doña Inés 

 
Tabla No 2.13 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Seco de Las Palmas 
 

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

Pp (mm) 33.7 53.9 79.9 139.7 113.7 35.1 37.6 59.7 116.9 139.8 96.4 59.5 966.1 

ETP (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Fet 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 0.9 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 10.7 



 
Caracterización del Medio Físico 
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Eta (mm) 60.8 53.9 75.2 95.5 100.3 90.3 44.7 59.7 105.5 97.2 94.5 88.4 966.1 

Cambio 
Almacenamiento 

-27.1 0.0 4.7 44.2 13.3 -55.2 -7.1 0.0 11.5 42.6 1.9 -28.9 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

0.0 0.0 4.7 48.9 62.3 7.1 0.0 0.0 11.5 54.1 56.0 27.1 271.7 

DEFICIT (mm) 30.9 28.6 13.3 0.0 0.0 6.8 63.0 50.3 0.0 0.0 0.0 0.0 192.8 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 
Figura No 2.31 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Chaguaní 
 

 
Tabla No 2.14 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca de las Quebradas Seca y Doña Inés 
 

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

Pp (mm) 35.1 56.1 83.2 145.4 118.3 36.5 39.2 62.1 121.7 145.5 100.4 62.0 1005.4 

ETP (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Fet 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 11.0 
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Eta (mm) 77.9 57.1 75.2 95.5 100.3 97.1 54.4 62.1 105.5 97.2 94.5 88.4 1005.4 

Cambio 
Almacenamiento 

-42.8 -1.1 8.0 49.9 18.0 -60.6 -15.3 0.0 16.2 48.3 5.8 -26.5 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

1.1 0.0 8.0 57.8 75.8 15.3 0.0 0.0 16.2 64.5 70.4 43.9 353.0 

DEFICIT (mm) 13.7 25.3 13.3 0.0 0.0 0.0 53.2 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 153.5 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
 

Figura No 2.32 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Guaduas 

 

 
Tabla No 2.15 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Chaguaní 
 

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

Pp (mm) 34.5 55.1 81.8 142.9 116.3 35.9 38.5 61.1 119.6 143.0 98.6 60.9 988.2 

ETP (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Fet 0.9 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 10.9 
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Eta (mm) 71.1 55.1 75.2 95.5 100.3 97.1 47.2 61.1 105.5 97.2 94.5 88.4 988.2 

Cambio 
Almacenamiento -36.6 0.0 6.6 47.4 15.9 -61.2 -8.7 0.0 14.2 45.8 4.1 -27.5 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 0.0 0.0 6.6 53.9 69.9 8.7 0.0 0.0 14.2 60.0 64.1 36.6 313.9 

DEFICIT (mm) 20.6 27.3 13.3 0.0 0.0 0.0 60.5 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 170.6 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Figura No 2.33 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Seco Norte 
 

 
Tabla No 2.16 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Guaduas 
 

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

Pp (mm) 39.4 63.0 93.4 163.3 132.9 41.0 44.0 69.8 136.7 163.4 112.7 69.6 1129.2 

ETP (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.6 82.5 88.5 95.5 100.3 97.1 107.7 110.0 105.5 97.2 94.5 88.4 1158.9 

Fet 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 11.6 
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Eta (mm) 91.6 76.7 88.5 95.5 100.3 97.1 87.9 69.8 105.5 97.2 94.5 88.4 1093.1 

Cambio 
Almacenamiento 

-52.3 -13.7 5.0 67.8 12.0 -56.1 -43.9 0.0 31.2 66.2 2.5 -18.8 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

28.9 15.2 20.2 88.0 100.0 43.9 0.0 0.0 31.2 97.5 100.0 81.2 606.1 

DEFICIT (mm) 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 65.8 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 0.0 36.1 

 
Figura No 2.34 

Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Puerto Salgar 
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Tabla No 2.17 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Seco del Norte 

 

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

Pp (mm) 44.1 70.5 104.6 182.8 148.8 46.0 49.3 78.1 153.1 183.0 126.2 77.9 1264.4 

ETP (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9 

Fet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 11.8 

Eta (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 98.3 78.1 104.7 97.2 94.4 88.2 1115.3 

Cambio 
Almacenamiento 

-47.0 -11.4 16.8 51.8 0.0 -51.0 -49.0 0.0 48.4 51.6 0.0 -10.3 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

42.7 31.3 48.2 100.0 100.0 49.0 0.0 0.0 48.4 100.0 100.0 89.7 709.3 

DEFICIT (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 30.9 0.0 0.0 0.0 0.0 39.6 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 35.2 47.9 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 31.8 0.0 149.1 

 
 

Figura No 2.35 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Negrito 
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Tabla No 2.18 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Magdalena Sector Puerto Salgar 

 

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

Pp (mm) 49.5 79.1 117.3 205.1 166.9 51.5 55.3 87.7 171.7 205.3 141.6 87.4 1418.3 

ETP (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9 

Fet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 11.9 

Eta (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 90.5 104.7 97.2 94.4 88.2 1136.4 

Cambio 
Almacenamiento 

-41.6 -2.8 29.6 15.7 0.0 -45.4 -51.7 -2.9 67.0 33.0 0.0 -0.8 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

57.6 54.8 84.3 100.0 100.0 54.6 2.9 0.0 67.0 100.0 100.0 99.2 820.4 

DEFICIT (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 

EXCESOS (mm) 0.0 0.0 0.0 93.7 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.1 47.2 0.0 282.0 

 
 

Tabla No 2. 19 
Balance Hidroclimático Mensual Cuenca del río Negrito 

 

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

Pp (mm) 54.7 87.4 129.7 226.7 184.5 57.0 61.1 96.9 189.8 226.9 156.5 96.6 1567.6 

ETP (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9 

Kc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Etm (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9 

Fet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0 

Eta (mm) 91.1 81.9 87.8 95.8 100.9 96.9 107.0 109.0 104.7 97.2 94.4 88.2 1154.9 

Cambio 
Almacenamiento 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -40.0 -45.9 -12.1 85.1 12.9 0.0 0.0 0.0 

Agua en el Suelo 
(mm) 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60.0 14.1 2.0 87.1 100.0 100.0 100.0 963.2 

DEFICIT (mm) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

EXCESOS (mm) 0.0 5.5 41.9 130.9 83.6 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 62.1 8.4 449.1 
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2.2.10 Zonificación Climática 
 

Las clasificaciones climáticas tienen la función de estructurar conjuntos homogéneos de las 
condiciones climáticas, con la finalidad de identificar y delimitar áreas como regiones climáticas; para 
el presente estudio se utilizó la clasificación climática de Caldas – Lang, la cual combina el sistema 
establecido por el sabio Francisco José de Caldas en 1802, aplicado al trópico americano, basado 
únicamente en la variación altitudinal de la temperatura y el modelo propuesto por Richard Lang en 
1915, el cual estableció su clasificación basado en la relación obtenida al dividir la precipitación 
anual (mm) por la temperatura media anual (°C), cociente conocido como el índice de efectividad de 
la precipitación o factor de lluvia de Lang.  
 
La unión de los dos sistemas caracteriza las unidades climáticas con base en los elementos 
climatológicos principales y que tienen mayores efectos. El sistema unificado de Caldas – Lang 
define 25 tipos climáticos que se denominan teniendo en cuenta primero el valor de la temperatura 
media anual (piso térmico según Caldas) y a continuación con el valor de la precipitación media 
anual se define el factor de Lang (grado de humedad según Lang). 
 

En la Tabla No. 2.20  se presenta los rangos y los tipos climáticos de la clasificación climática de 
Caldas – Lang. 
 

Tabla No 2.20  
Modelo Climático De Caldas – Lang. 

 

Pisos Térmicos de Caldas 
 
  Piso Térmico              Símbolo            Rango de Altura                      Temperatura (°C)            

 
Cálido     C       0 a 1000   Mayor de 24.0  
Templado                    T  1001 a 2000   17.5 a 24.0 
Frío    F  2001 a 3000   12.0 a 17.5 
Páramo Bajo   Pb  3001 a 3700   7.0 a 12.0 
Páramo Alto   Pa  3701 a 4200   Menor de 7.0 
 
 

Grado de Humedad de Lang 
 
  Factor de Lang  (P/T)                          Símbolo            Clase de Clima  

 
 0      a  20.0     D    Desértico  
20.1  a  40.0     A    Árido 
40.1  a  60.0     sa    Semiárido 
60.1  a  100.0     sh    Semihúmedo 
100.1 a 160.0     H    Húmedo 
Mayor a 160.0     SH    Superhúmedo 

Tipos climáticos sistema Caldas - Lang 
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 Tipo Climático                             Símbolo             Tipo Climático                  Símbolo       

 
Cálido superhúmedo   CSH  Frío superhúmedo   FSH 
Cálido húmedo   CH  Frío húmedo   FH 
Cálido semihúmedo   Csh  Frío semihúmedo   Fsh 
Cálido semiárido   Csa  Frío semiárido   Fsa 
Cálido árido   CA  Frío árido    FA 
Cálido desértico   CD  Frío desértico   FD 
Templado superhúmedo  TSH  Páramo superhúmedo  PSH 
Templado húmedo   TH  Páramo húmedo   PH 
Templado semihúmedo  Tsh  Páramo semihúmedo   Psh 
Templado semiárido   Tsa  Páramo semiárido  Psa 
Templado árido   TA  Páramo árido  PA 
Templado desértico   TD  Páramo desértico  PD 
 
 

De acuerdo con la metodología de Caldas Lang, y tomando como referencia las estaciones de lluvia 
y de temperatura existentes en la zona y en su área de influencia, estimando el factor de humedad 
en cada estación, en la cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena se presenta un amplio 
rango de climas que van desde árido en la parte más baja de la cuenca hasta frío semiárido en la 
parte más alta de la cuenca, pasando por el piso térmico templado y regímenes de humedad 
semihúmedo, con predominio del clima Cálido semiárido con el 44% y el Cálido semihúmedo con el 
25%. (Ver Mapa No 3. Zonificación Climática). 
 
En la parte sur de la cuenca, en el río Magdalena en el sector Nariño (2123-01) se presenta el clima 
Cálido semiárido, condición que varía en la cuenca del río Seco (2123-02) teniendo en cuenta las 
condiciones topográficas y climatológicas de la misma, encontrándose clima cálido semiárido en la 
zona baja, cálido árido y templado árido en la vertiente sur del río Seco y templado semiárido en la 
vertiente norte, con algunos sectores de clima frío semiárido en la parte más alta de la cuenca. 
 
En el río Magdalena en el sector Beltrán (2123-03) predomina el régimen semiárido, variando 
únicamente el piso térmico, con predominio del cálido y una franja pequeña de templado, igual 
comportamiento se presenta en la cuenca del río Seco de Las Palmas (2123-04), quebradas Doña 
Inés y Seca (2123-05) y río Chaguaní (2123-06), en donde la presencia del piso térmico Templado 
cubre cerca del 30% de su superficie. 
 
A partir de la cuenca del río Magdalena en el sector Guaduas (2123-07) el régimen de humedad 
varía, encontrándose algunos sectores semihúmedos en los pisos térmicos cálido y templado 
combinados con regímenes semiáridos; la condición de semihúmedo se hace predominante en la 
cuenca del río Seco del Norte (2123-08), con alguna presencia de climas cálidos semiáridos en la 
parte baja. Para las cuencas del río Magdalena en el sector Puerto Salgar (2123-09) y río Negrito 
(2123-10) el predominio es de climas Cálidos semihúmedos. En la Tabla No. 2.21  se presenta la 
distribución por áreas de los tipos de clima presentes en la cuenca del río Magdalena. 
 

Tabla No 2.21 
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Distribución Climática en la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 
 

Símbolo Tipo de Clima Area (Km2) Area (%) 

CA Calido Arido 177.57 8.22 

Csa Calido Semiarido 957.44 44.30 

Csh Calido Semihumedo 542.46 25.10 

Fsa Frio Semiarido 16.50 0.76 

TA Templado Arido 86.71 4.01 

Tsa Templado semiarido 355.67 16.46 

Tsh Templado semihumedo 24.71 1.14 

TOTAL  2161.07 100 

 
 
 

2.3 ASPECTOS HÍDRICOS 
 

2.3.1 Generalidades 
 

En este aparte se describen las características del recurso hídrico en la vertiente oriental del río 
Magdalena en el departamento de Cundinamarca, indicando los componentes de su sistema 
hidrográfico y las características de su red de drenaje tomando como referencia el plano topográfico 
de la cuenca a escala 1:25.000. 
 
 
2.3.2 Sistema Hidrográfico 
 

El río Magdalena es el río más importante de Colombia, nace en la cordillera de los Andes, en el 
extremo sur del Páramo de Las Papas a 3865 msnm y desemboca en el Mar Caribe en Bocas de 
Ceniza en el departamento del Atlántico, después de recorrer 1540 km en sentido 
predominantemente Sur – Norte, recibir más de 500 afluentes principales, entre los que se destacan 
los ríos Cauca, Cimitarra, Carare y Sogamoso y drenar  cerca de 257.000 km2, cerca del 22.9% de 
la superficie del país, de terrenos muy fértiles, con un gran potencial para la agricultura y la 
explotación forestal, especialmente en los suelos localizados en la parte plana que ha formado el río 
Magdalena, después de un largo proceso de disección del valle Inter-montano conformado por las 
cordilleras Central y Oriental  
 
A lo largo del recorrido del río Magdalena se diferencian cuatros sectores con características 
morfométricas y de pendientes bien marcadas: 
 

Del nacimiento hasta Puerto Santander, en inmediaciones del municipio de Neiva, correspondiente a 
un sector de grandes caídas, con pendientes altas en sus primeros 300 kms de recorrido (13.85 
m/km). 
 
De Puerto Santander a Puerto Salgar, con pendientes menos fuertes (0.70 m/km) transitando sobre 
un valle de  vertientes angostas.  
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De Puerto Salgar a Puerto San Pablo en el departamento de Bolívar, la pendiente del río disminuye 
rápidamente hasta alcanzar valores de 0.35 m/km, recorriendo un valle más amplio. 
 
De Puerto San Pablo hasta su desembocadura, en este tramo la pendiente es mínima y el río 
discurres sobre una planicie aluvial (0.09 m/km). 
 
La gran cuenca del río Grande de la Magdalena hace parte de una de las cinco grandes hoyas 
hidrográficas que conforman el país, las cuales se encuentran clasificadas en el anexo I de la Guía 
Técnico Científica para Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas elaborada por el IDEAM. En el área 
de jurisdicción de la CAR y siguiendo la codificación del Anexo 1, se encuentra la cuenca de la 
vertiente oriental del río Magdalena, identificada como cuenca de segundo orden (2123) y 
comprende los afluentes de corta extensión que drenan directamente al río Magdalena en el 
departamento de Cundinamarca, abarcando a su vez diez cuencas de tercer orden 
 

Hidrográficamente, el río Magdalena después de drenar 47910 km2 en su parte alta entra al área de 
jurisdicción de la CAR en el municipio de Girardot sobre los  275 msnm, encontrando a lo largo de su 
recorrido hasta su salida al Magdalena Medio aguas abajo de la confluencia del río Magdalena con 
el río Negro en el municipio de Puerto Salgar, corrientes de corta extensión drenando en sentido 
oriente – occidente, a excepción de los ríos Seco y Negrito, las cuales transcurren en la parte alta  y 
media relieves ondulados de media y alta pendiente que confluyen al valle plano de terrazas 
aluviales formado por el río Magdalena en la mayoría de los casos formando cauces con desarrollo 
importante de meandros antes de llegar al río Magdalena.  
 
El sistema hidrográfico de la cuenca del río Magdalena en la vertiente Oriental del departamento de 
Cundinamarca presenta las siguientes características por cuenca de tercer orden. 
 
 
2.3.2.1  Cuenca del río Magdalena Sector Nariño (2123-01) 
 
La cuenca del río Magdalena sector de Nariño, se localiza en jurisdicción de los municipios de 
Girardot, Guataquí y Nariño, con un área de 145.84 km2, correspondiente al 6.75% del área total de 
la cuenca, se caracteriza por la presencia de drenajes de corta longitud,  no mayores a 4 kms y 
caídas que no sobrepasan los 200 m, presentándose especialmente en el tramo Nariño a Guataquí. 
En la cuenca se destacan las quebradas Macanda y la Apauta o Busca Vida, la cual drena en 
sentido NE-SW, en una extensión de 13.9 km, iniciando su recorrido sobre los 650 msnm  y 
desemboca en el río Magdalena en los alrededores del municipio de Nariño luego de atravesar 
relieves ondulados de pendiente media. 
 
 
2.3.2.2  Cuenca del río Seco (2123-02) 
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El río Seco se localiza en jurisdicción de los municipios de Jerusalén, Pulí, Quipile, San Juan de 
Riioseco y Guataquí, con un área de 616.23 km2, es la cuenca de tercer orden más grande dentro de 
la zona de estudio, con el 28.5% del área total. El sistema de drenaje se caracteriza por una 
corriente principal que nace sobre los 1960 mts en cercanías del municipio de San Juan de Rioseco, 
drena en sentido norte – Sur por aproximadamente 42 km, hasta la población de Jerusalén, cortando 
un valle en forma de V de vertientes no muy empinadas con mayor desarrollo del drenaje sobre la 
vertiente oriental, recogiendo las aguas de afluentes de mediana importancia como las quebradas de 
la Mesita, Paramito, de la Basa, del Volcán, la Fría, la Yesuna, Sucre, Quipileña y el Tabaco por la 
margen oriental y  las quebradas La Picardía, Las Hondas, Las Lajas, Bebedero y La Pituna, 
destacándose por su área de drenaje y caudales transportados las quebradas Quipileña y La Pituna. 
 
Aguas abajo del municipio de Jerusalén, el río Seco drena en sentido NE – SW, por los últimos 23.5 
km hasta su desembocadura en el Magdalena en cercanías del municipio de Guataquí, sobre los 
232 msnm, completando una longitud total de 65.5 km, en esta parte de su recorrido el río Seco 
recoge afluentes de menor importancia hídrica, tanto en cantidad como en longitud, como las 
quebradas San Vicente, El Neme y Poni, atravesando una zona predominantemente plana.    
 
 

2.3.2.3  Cuenca del río Magdalena Sector Beltrán (2123-03) 
 
Comprende el tramo del río Magdalena que recoge los afluentes que drenan directamente al río, 
extendiéndose en jurisdicción de los municipios de Pulí, Guataquí y principalmente de Beltrán, con 
una extensión de 235.5 km2 ocupa el 10.9% del total de la cuenca. El sistema de drenaje se 
compone de afluentes menores que drenan perpendicularmente al río Magdalena, en dirección E-W, 
descendiendo de sistemas montañosos que no superan los 1200 msnm, como las cuchillas de 
Laguna y Santa Bárbara, con longitudes no mayores a los 10 kms, destacándose las quebradas 
Guacamayas, El Chique, El Champán, Seco y Pital. 
 
 
2.3.2.4  Cuenca del río Seco de Las Palmas (2123-04) 
 
El río Seco de Las Palmas se localiza en jurisdicción de los municipios de Beltrán y 
predominantemente en San Juan de Rioseco, con un área total de 108.79 km2, equivalente al 5 % 
de la cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena. La cuenca presenta un drenaje triangular 
moderadamente desarrollado, con dos afluentes, las quebradas Muchagua y Puliseña, que 
descienden desde los 1750 msnm, se unen en la zona plana del valle sobre los 275 msnm, para 
conformar el río Seco de Las Palmas, el cual desemboca en el río Magdalena después de un 
recorrido total de 21.1 kms.  
 
 
2.3.2.5  Cuenca de las quebradas Doña Inés y Seca (2123-05) 
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Las quebradas Doña Inés y Seca, se localizan en el  municipio de San Juan de Rioseco, regando un 
área de 55.9 km2, correspondiente al 2.6 % de la cuenca. Las dos quebradas conforman drenajes 
poco desarrollados, con longitudes de cauce que no superan los 13 kms, drenando en sentido este – 
oeste, con pendientes no muy altas y caídas de 1200 m en quebrada Seca y 700 en la quebrada 
Doña Inés.   
 
 
2.3.2.6  Cuenca del río Chaguaní (2123-06) 
 
La cuenca del río Chaguaní abarca los municipios de Chaguaní y San Juan de Rioseco, con un área 
de 165.3 km2, cubre el 7.7% de la cuenca. El sistema hídrico de la cuenca presenta forma triangular, 
bien desarrollado en la parte alta de la cuenca aguas arriba de la conformación del río Chaguaní, por 
las quebradas de Los Espinos, Malos Pasos, La Sardina y El Guamo, las cuales descienden de la 
cordillera desde los 1850 msnm hasta los 750 msnm, en donde el río Chaguaní toma dirección 
oriente – occidente disectando un valle de vertientes muy inclinadas hasta su desembocadura en el 
río Magdalena, recibiendo únicamente los aportes de la quebrada Aguas Claras por la vertiente sur 
en este último tramo. 
 
 
2.3.2.7  Cuenca del río Magdalena Sector Guaduas (2123-07) 
 
El río Magdalena en el sector de Guaduas se extiende sobre los municipios de Chaguaní y Guaduas, 
con un área de drenaje de 187.3 km2 equivalente al 7.7% del total de la cuenca. Al igual que en las 
cuencas correspondientes a tramos del río Magdalena, el sistema hídrico se caracteriza por 
corrientes de poco desarrollo, con recorridos que no superan los 12 kms, drenando desde las 
estribaciones de la cordillera Oriental, desde alturas no superiores a los 1400 msnm hacia el río 
Magdalena, con pendientes fuertes en los primeros kilómetros y predominantemente en sentido E-
W. Las principales corrientes que se encuentran en la cuenca son las quebradas Anacá, Santiago, 
La Vieja, Madrigal y La Ceiba.  
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2.3.2.8  Cuenca del río Seco Norte (2123-08) 
 
La cuenca del río Seco del Norte se localiza en su totalidad en el municipio de Guaduas, 
extendiéndose en un área de 225,9 km2, correspondiente al 10.46% del área de la cuenca. El 
sistema hídrico del río Seco  se caracteriza por una corriente principal que drena en sentido sur – 
norte en los primeros 4 kms, descendiendo desde los 800 msnm, luego gira en sentido este – oeste 
por un tramo de 12.9 kms hasta la cota 325 msnm, recibiendo los aportes de la quebrada Los Micos 
por la margen occidental. Desde este punto el río toma la dirección sur – norte hasta su 
desembocadura en el río Magdalena, recibiendo los aportes de las quebradas Grande, La Fría, 
Cimarrona y Tocuy, todas localizadas sobre la vertiente oriental, donde se presenta un mayor 
desarrollo del sistema de drenaje. 
 
 
2.3.2.9  Cuenca del río Magdalena Sector Puerto Salgar (2123-09) 
 
La cuenca del río Magdalena en el sector de Puerto Salgar se extiende sobre los municipios de 
Guaduas y Puerto Salgar en un área de  144.6 km2, equivalente al 6.7% del total del área de la 
cuenca. La cuenca presenta una forma alargada en este tramo, con presencia de relieves de colinas 
que corren paralelo al rió Magdalena, lo que origina drenajes de muy corta extensión, de poca 
importancia hídrológica y desarrollo muy bajo, con longitudes que no superan los 8 kms, drenando 
perpendicularmente al río Magdalena 
 
 
2.3.2.10 Cuenca del río Negrito (2123-10) 
 
El río Negrito se localiza en su totalidad en jurisdicción del municipio de Puerto Salgar, 
extendiéndose en un área de 273.5 km2, correspondientes al 12.7% del área total de la cuenca. El 
sistema de drenaje del río Negrito presenta una conformación diferente a las demás cuencas, 
teniendo en cuenta que este discurre sobre la zona plana del valle corriendo paralelo al río 
Magdalena en dirección Sur – Norte y recibe la totalidad de sus afluentes por la margen oriental 
destacándose las quebradas La Viuda, Las Orquetas, Guabinas, Las Reines y el Caño San Vicente.           
 
 

2.3.3 Sistemas de drenaje 
 
El sistema de drenaje de una cuenca está conformado por el río principal, sus tributarios y en los 
casos que se presente cuerpos de agua como lagos, laguna y embalses; el conocimiento de su 
disposición, ramificación y caracterización es básico si se considera en la influencia en el 
comportamiento hidráulico  e hidrológico de una cuenca. 
 
 

2.3.3.1  Jerarquización del drenaje 
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La jerarquización del drenaje es una clasificación que se da a los cauces  de una cuenca, 
asignándole un valor de acuerdo al grado de bifurcación, siguiendo la metodología propuesta por 
Horton y modificada por Strahler. De acuerdo a esta metodología, se consideran corrientes de primer 
orden aquellas que no tienen afluentes y corresponden a los nacimientos de agua, la confluencia de 
dos corrientes de primer orden dan como resultado una de segundo orden y así sucesivamente, en 
el  caso que una o varias corrientes de orden inferior desemboquen en una de orden superior, la 
corriente conservará la de mayor orden. 
 
El orden de los cauces de la cuenca del río Magdalena en la vertiente oriental se obtuvo a partir de 
la cuantificación de corrientes permanentes e intermitentes del mapa topográfico escala 1:25.000 a 
nivel de cuenca de tercer orden; de igual manera, se comparó la relación entre ordenes 
consecutivos, mediante la estimación de la tasa de bifurcación (Br), la cual relaciona los números de 
afluentes de un orden (Nu) con respecto al número de afluentes de un orden superior (Nu+1), 
utilizando la siguiente expresión: 
  
Br = Nu / Nu+1 
 
Los resultados obtenidos para la zona de estudio se presentan en la Tabla No 2.22, tomando como 
base de análisis todas las corrientes hídricas presentes en las diez cuencas de tercer orden que 
conforman el área de estudio, observándose que la tasa de bifurcación es similar para las corrientes 
de los diferentes órdenes, lo cual indica un desarrollo de la red de drenaje constante a lo largo de la 
cuenca, característico de cuencas no muy alargadas de forma rectangular con drenajes cortos que 
tributan en forma perpendicular a la corriente principal. 
 
La tasa de bifurcación promedio de la cuenca es de 4.3, con un número de orden máximo de 5.2 
entre el orden 4 y 5,  indicando una red de drenaje moderadamente desarrollada en la parte alta de 
la cuenca, bien a moderadamente desarrollada en la parte media como respuesta a condiciones de 
relieves colinados no muy escarpados y bajo desarrollo hídrico en la parte baja de la cuenca, como 
consecuencia de topografías planas a semiplanas en la zona de la desembocadura de las corrientes 
principales de cada subcuenca en el río Magdalena. 
 
En cuanto a la presencia de número de corrientes hídricas se observa una relación de tipo 
exponencial entre un número de orden y su superior, estimándose cerca de 12364 corrientes de 
primer orden, las cuales decrecen en la medida que se aumenta de orden, observándose 2940 
corrientes de segundo orden, 748 de tercero, 202 de cuarto, 39 de quinto, ocho de sexto y 
finalmente dos corrientes de séptimo orden, el cual es el orden más alto encontrado en las cuencas 
de tercer orden. 
  
La longitud total de las corrientes de la zona de estudio es de 8662 km, con el lógico predominio de 
las corrientes de primero y segundo orden con longitudes de 5432 y 1637 kms respectivamente (Ver 
Tabla No. 2.22). 
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Tabla No 2.22 

Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 
 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 12364 5432.60   

      4.2 

2 2940 1637.47   

      3.9 

3 748 807.82   

      3.7 

4 202 426.75   

      5.2 

5 39 242.01   

      4.9 

6 8 96.89   

      4.0 

7 2 18.56   

TOTAL 16303 8662.100 4.3 

 

 
En las Tablas No.  2.23 a 2.32 se presentan el número de corrientes, longitudes de las corrientes por 
orden y la tasa de bifurcación a nivel de cuencas de tercer orden. 

 
 

Tabla No 2.23 
Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Magdalena Sector Nariño (2123-01) 

 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 1434 516.543   

      4.7 

2 302 154.164   

      3.7 

3 81 80.201   

      4.8 

4 17 20.017   

      5.7 

5 3 13.657   

TOTAL 1837 784.582 4.7 

 
Cuenca con drenaje moderadamente bien desarrollado con predominio de corrientes de primer y 
segundo orden dada las condiciones de corrientes con afluentes de corta extensión drenando 
directamente al río Magdalena. 
 
 

Tabla No 2.24 
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Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Seco (2123-02) 
 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud (Km) Br 

1 3360 1709.704   

      4.3 

2 773 493.206   

      3.9 

3 196 229.688   

      3.8 

4 52 99.088   

      6.5 

5 8 89.285   

      4.0 

6 2 25.971   

      2.0 

7 1 13.037   

TOTAL 4392 2659.979 4.1 

 
 

La cuenca del río Seco presenta un drenaje moderadamente bien desarrollado con gran predominio 
de corrientes de primer y segundo orden, bien estratificado hasta las corrientes de séptimo orden, 
como resultado de una cuenca con un patrón de drenaje dendrítico en una zona con un régimen de 
humedad semi seca; comparativamente, es la cuenca de tercer orden de mayor extensión con 
mayor número de corrientes de primero al séptimo orden, destacándose las corrientes de primer 
orden con un total de 3360 y una longitud total de 1709 km. 
 
La cuenca del río Magdalena en el sector Beltrán presenta un drenaje moderadamente desarrollado, 
con una tasa de bifurcación de 3.9  y predominio de corrientes principales de corta extensión con 
poca estratificación que drenan directamente al río Magdalena. (Ver Tabla No. 2.25). 

 
Tabla No 2.25 

Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Magdalena Sector Beltrán (2123-03) 
 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 981 532.808   

      4.0 

2 247 156.153   

      3.9 

3 63 67.614   

      3.0 

4 21 41.277   

      4.2 

5 5 29.844   

TOTAL 1317 827.696 3.8 

 

Tabla No 2.26 
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Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Seco de Las Palmas (2123-04) 
 

No. de Orden No. de Corrientes   (Un) Longitud            (Km) Br 

1 701 346.657   

      4.1 

2 171 88.29   

      4.9 

3 35 38.894   

      3.9 

4 9 20.878   

      4.5 

5 2 9.952   

      2.0 

6 1 10.036   

TOTAL 919 514.707 3.9 

 

El río Seco de las Palmas presenta un drenaje moderadamente desarrollado, con una tasa de 
bifurcación promedio de 3.9, y una gran diferencia entre las corrientes de primer orden (701) con 
respecto a los restantes órdenes. (Ver Tabla No. 2.26)  

 
Tabla No 2.27 

Jerarquización del drenaje en la cuenca de las Quebradas Doña Inés y Seca (2123-05) 
 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 286 125.078   

      4.0 

2 72 37.737   

      4.8 

3 15 16.661   

      7.5 

4 2 17.971   

TOTAL 375 197.447 5.4 

 
 

La cuenca de las quebradas Seca y Doña Inés presentan la tasa de bifurcación más alta entre las 
cuencas de tercer orden (5.4), con una adecuada estratificación de corrientes para los diferentes 
números de orden, aun cuando con recorridos muy cortos de todas las corrientes. . (Ver Tabla No. 
2.27). 
 
 

Tabla No 2.28 
Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Chaguaní (2123-06 

 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 678 363.149   

      4.4 

2 154 122.41   
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No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

      4.2 

3 37 48.834   

      3.1 

4 12 22.747   

      4.0 

5 3 8.2   

      1.5 

6 2 16.34   

TOTAL 886 581.68 3.4 

 
La cuenca del río Chaguaní presenta una de las tasas de bifurcación más baja de la zona de estudio 
(3.4), con un importante número de corrientes de primero y segundo orden. (Ver Tabla No. 2.28). 
 
 

Tabla No 2.29 
Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Magdalena Sector Guaduas (2123-07) 

 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 452 267.24   

      3.8 

2 118 84.915   

      3.9 

3 30 57.35   

      3.8 

4 8 58.14   

      8.0 

5 1 3.236   

TOTAL 609 470.881 4.9 

 
 
La cuenca del río Magdalena en el sector del municipio de Guaduas presenta un drenaje 
moderadamente desarrollado con una tasa de bifurcación de 4.9.  (Ver Tabla No. 2.29). 
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Tabla No 2.30 
Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Seco Norte (2123-08 

 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 1943 674.73   

      4.1 

2 478 196.989   

      4.1 

3 116 81.612   

      4.0 

4 29 56.413   

      5.8 

5 5 20.688   

      5.0 

6 1 30.902   

TOTAL 2572 1061.334 4.6 

 
 

La cuenca del río Seco del Norte presenta un drenaje moderadamente bien desarrollado (4.6) bien 
estratificado con un número importante de corrientes de primero y segundo orden y una longitud total 
del drenaje superior a los 1000 kms. (Ver Tabla No. 2.30). 
 

Tabla No 2.31 
Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Magdalena Sector Puerto Salgar  (2123-09) 

 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 1017 398.186   

      3.8 

2 270 126.963   

      4.0 

3 67 77.43   

      3.5 

4 19 44.638   

      4.8 

5 4 19.162   

TOTAL 1377 666.379 4.0 

 
El sector del río Magdalena en el sector del municipio de Puerto Salgar presenta un drenaje 
moderadamente desarrollado, con una tasa de bifurcación de 4.0, predominio de corrientes de 
primer orden con relación a los demás órdenes, con un total de 666 kms de longitud de las corrientes 
en la cuenca del tercer orden.  (Ver Tabla No. 2.31). 
 
La cuenca del río Negrito presenta un drenaje moderadamente desarrollado, con una tasa de 
bifurcación de 3.5, una de las más bajas de la zona de estudio, con un gran número de corrientes de 
primer orden, pero comparativamente menos corrientes en las restantes órdenes, aun cuando se 
encuentran corrientes de orden sétimo. Por sus características topográficas, en donde el mayor 
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porcentaje del río se extiende en la zona plana del valle del río Magdalena, se observan pocas 
corrientes para los órdenes superiores. (Ver Tabla No. 2.32). 

 
Tabla No 2.32 

Jerarquización del drenaje en la cuenca del río Negrito (2123-10) 
 

No. de Orden No. de Corrientes   (Nu) Longitud            (Km) Br 

1 1512 498.502   

      4.3 

2 355 176.644   

      3.3 

3 108 109.535   

      3.3 

4 33 45.584   

      4.1 

5 8 47.985   

      4.0 

6 2 13.639   

      2.0 

7 1 5.526   

TOTAL 2019 897.415 3.5 

 
 
 

2.3.3.2  Densidad del drenaje (Dd) 
 

Definida como la relación existente entre la longitud total del drenaje presente en una cuenca y el 
área de la misma; para la cuenca del río Magdalena se tiene: 
 
 
              Longitud total del drenaje                 8662.1 km                 
Dd  =  ---------------------------------------  =   ----------------  =   4.01 km/km2 
                    Área de la cuenca                       2158.99 km2 
 

Una densidad de drenaje de 4,01 km/km2, indica una cuenca moderadamente bien drenada, con 
grandes volúmenes de escurrimiento en las épocas de invierno y mayores velocidades en el 
desplazamiento de las aguas generando inundaciones en las partes planas del valle en las zonas 
cercanas a la desembocadura en el río Magdalena, propensas a valores bajos de caudales en los 
períodos de estíaje en la mayoría de las corrientes del área de estudio. Es necesario tener en cuenta 
que la densidad del drenaje de 4-0 corresponde únicamente al área de drenaje y a la sumatoria de 
las corrientes localizadas en la cuenca del río Magdalena en su vertiente oriental sin tener en cuenta 
el área de drenaje del río Magdalena aguas arriba de la desembocadura del río Bogotá. 
 
En la Tabla No. 2.33 se presentan los valores de densidad de drenaje para las cuencas de tercer 
orden que conforman el área de estudio, observándose que las mayores densidades se presentan 
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en la cuenca del río Magdalena en el sector Nariño, con valores superiores a los 5 km/km2, en 
contraste, la menor densidad del drenaje corresponde al río Magdalena en el sector de Guaduas, 
con valores muy bajos sobre los 2.5 km/km2, equivalentes a cuencas mal drenadas. 
 

Tabla No 2. 33 
Densidad del Drenaje en la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 

 

Código Cuenca 
Longitud 

Corrientes (km) 
Área de la 

cuenca (km2) 
Densidad Drenaje 

(km/km2) 

2123-01 Río Magdalena Sector Nariño 784.582 145.824 5.38 

2123-02 Río Seco 2659.979 616.229 4.32 

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 827.696 235.453 3.52 

2123-04 Río Seco de las Palmas 514.707 108.787 4.73 

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 197.447 55.868 3.53 

2123-06 Río Chaguaní 581.68 165.326 3.52 

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 470.881 187.353 2.51 

2123-08 Río Seco del Norte 1061.334 225.951 4.70 

2123-09 Río Magdalena Sector Puerto Salgar 666.379 193.387 3.45 

2123-10 Río Negrito 897.415 224.809 3.99 

2123 Total 8662.100 2158.99 4.01 

 
 
2.3.3.3  Coeficiente de torrencialidad (Ct) 
 

El coeficiente de torrencialidad relaciona el número de corrientes de primer orden y el área total de la 
cuenca, su cálculo se obtuvo mediante la siguiente ecuación: 
 
              Nº de corrientes de 1er orden              12634                
Dd  =  -----------------------------------------  =   ----------------  =   5.73 
                 Área de la cuenca                            2158.99 km2 
 
Valores superiores a 2.5 representan cuencas con tendencia a la torrencialidad, como es el caso del 
promedio de las cuencas de tercer orden que conforman el área de estudio. Se observa que los 
mayores coeficientes de torrencialidad se presentan en el río Seco del Norte (8.6) y río Magdalena 
en el sector Nariño (9.83), correspondientes a drenajes bien drenados, mientras que las cuencas con 
menores valores de torrencialidad se presentan en el río Magdalena sector Guaduas (2.41) 
 

Tabla No. 2. 34 
Coeficiente de Torrencialidad en la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 

 

Código Cuenca 
N° Corrientes 

1er Orden 
Área de la 

cuenca (km2) 
Coef. de 

Torrencialidad 

2123-01 Río Magdalena Sector Nariño 1434 145.824 9.83 

2123-02 Río Seco 3360 616.229 5.45 

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 981 235.453 4.17 
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Código Cuenca 
N° Corrientes 

1er Orden 
Área de la 

cuenca (km2) 
Coef. de 

Torrencialidad 

2123-04 Río Seco de las Palmas 701 108.787 6.44 

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 286 55.868 5.12 

2123-06 Río Chaguaní 678 165.326 4.10 

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 452 187.353 2.41 

2123-08 Río Seco del Norte 1943 225.951 8.60 

2123-09 Río Magdalena Sector Puerto Salgar 1017 193.387 5.26 

2123-10 Río Negrito 1512 224.809 6.73 

2123 Total 12634 2158.99 5.73 

 
 

2.3.3.4  Patrón de drenaje 
 

El patrón de drenaje  entendido como forma de la red de drenaje en su conjunto, es el resultado de 
la influencia que tiene sobre ella los suelos, la litología, el grado de fracturación , la estratificación y 
la topografía de la cuenca; a partir de estas variables se han diferenciado diversos patrones de 
drenaje.  
 
La cuenca del río Magdalena en su vertiente oriental presenta dos tipos de patrones de drenaje 
predominantes, en las cuencas de los ríos Seco, Seco de Las Palmas, Chaguaní, Seco del Norte y 
las quebradas Doña Inés y Seca, se observan patrones de drenaje dendrítico, especialmente bien 
desarrollados en las cuencas de los ríos Seco y Chaguaní; en las restantes cuencas, 
correspondientes a sectores del río Magdalena e incluyendo al río Negrito, el patrón de drenaje 
observado es de tipo subparalelo con drenajes de corta extensión descendiendo desde la cordillera.  
 
 

2.4 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
2.4.1 Generalidades 
 
El comportamiento hidrológico de las corrientes que componen el sistema hídrico de la cuenca del 
río Magdalena, están claramente determinados, tanto espacial como temporalmente,  por el uso y 
tipo del suelo, la cobertura vegetal, la morfometría, y básicamente por la ocurrencia de la 
precipitación a lo largo de su territorio, por lo tanto, es fácil deducir que  el régimen hidrológico es de 
tipo bimodal, con la ocurrencia de dos períodos húmedos intercalados por dos períodos secos, 
definidos por el paso de la ZCIT en la cuenca. 
 
En la cuenca del río Magdalena en su vertiente oriental se localizan tres estaciones limnimétricas 
operada por el IDEAM, dos localizadas sobre el río Magdalena y una tercera sobre el río Seco, con 
registros históricos de caudales desde 1934 en el río Magdalena y desde 1954 en el río Seco, los 
cuales se tomaron como referencia para el presente estudio. Las características generales de las 
estaciones hidrométricas del IDEAM se presentan en la Tabla No 2.35. 
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Tabla No. 2.35 

Estaciones Hidrológicas Cuenca Vertiente Oriental del río Magdalena 
 

Código Nombre Municipio Este (m) Norte (m) 
Altitud 

(m.s.n.m) 
Tipo 

Años de 
Registro 

2123701 Nariño Nariño 918.331 978.029 263 LG 68 

2123704 Corralitos Pulí 934.504 1´000.377 704 LM 50 

2123702 Arrancaplumas Guaduas 929.813 1´064.668 230 LG 68 

m.s.n.m: Metros sobre el nivel del mar. 
LM: Limnimnetrica 
LG: Limnigráfica 

 
Como se mencionó anteriormente, la caracterización hidrológica de una corriente implica el 
conocimiento del comportamiento promedio de los caudales, tanto espacial como temporalmente, 
así como la determinación de períodos de estiaje y de inundaciones, con sus respectivos valores.  
 
Debido a la deficiente cobertura de estaciones hidrométricas en el área de estudio, y a la escasa 
información existente, se hizo necesario la aplicación de métodos hidrológicos de correlación de 
caudales y áreas de drenaje, a partir de los cuales se generaron caudales característicos para las 
diez cuencas de tercer orden que se definieron para el análisis hidrológico de la cuenca de la 
vertiente oriental del río Magdalena, tomando como referencia la información registrada en la 
estación hidrométrica de Corralitos,  por ser esta la única estación hidrométrica que mide caudales 
de las corrientes que aportan directamente al río Magdalena en la vertiente oriental del 
departamento de Cundinamarca. 
 
En cuencas con condiciones hidrológicas, climatológicas y de usos y tipos de suelos similares, el 
régimen hidrológico de una cuenca sin información puede ser inferido a partir de los registros de 
caudales durante un período de tiempo superior a los 10 años de otra cuenca, mediante un análisis 
de correlación de áreas de drenaje, tomando como principio básico que los caudales aumentan en la 
medida que se incrementa el área de drenaje.  
 
Para el presente estudio y con miras a establecer el comportamiento temporal y espacial del río 
Magdalena y su cuenca aportante hasta la zona de estudio se tomaron los valores de caudales 
medios mensuales registrados en la estaciones limnigráficas de Nariño y Arrancaplumas (1934 – 
2002), localizadas sobre el río Magdalena, la primera a la altura del municipio de Nariño y la 
segunda en cercanías del municipio de Honda – Tolima; el análisis del comportamiento hidrológico 
de las cuencas de tercer orden se realizó a partir de la información registrada en la estación 
Corralitos, localizada en la parte media de la cuenca del río Seco, con un período de registro 
comprendido entre los años 1952  a 2002.  
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2.4.2 Análisis de Valores Medios 
 

2.4.2.1 Distribución Temporal 
 
De acuerdo a los registros históricos de caudales mensuales en la estación limnigráfica de Nariño, 
localizada en la parte baja de la zona de estudio y sobre el río Magdalena, se infiere que estos 
presentan una relación directa con la ocurrencia de la precipitación en la extensa cuenca aportante, 
observándose dos períodos húmedos, el primero de marzo a mediados de julio y el segundo de 
octubre a mediados de diciembre, con caudales de mayor magnitud en el primer período, durante el 
mes de mayo, intercalados por dos períodos secos, el primero de enero a febrero y el segundo de 
agosto a septiembre, siendo el más crítico el primero, con caudales mínimos para el mes de enero. 
El caudal promedio anual registrado en la estación Nariño es de 1202 m3/seg, con máximos 
promedio para el mes de mayo de 1383 m3/seg y mínimos de 899 m3/seg registrados en enero. (Ver 
Figura No. 2.36) 
 
Los caudales máximos promedios se registran durante los meses de abril, mayo y noviembre, 
alcanzando valores de 2925 m3/seg en abril, mientras que los valores mínimos se presentan  durante 
los meses de enero y septiembre con caudales cercanos a los 550 m3/seg.  
 
En la zona sur de la cuenca en la estación de Arrancaplumas, localizada sobre el río Magdalena a la 
altura del municipio de Honda, el comportamiento de los caudales a lo largo del año es similar al 
registrado en la estación de Nariño, con un ligero desplazamiento en la temporada de lluvias, 
observándose dos períodos húmedos, el primero de mediados de marzo a mediados de agosto y el 
segundo de octubre a diciembre, con medios máximos en mayo y noviembre con valores sobre los 
2990 m3/seg, y dos períodos secos intercalados con medios mínimos en los meses de enero y 
febrero alcanzando caudales cercanos a los 980 m3/seg. El caudal medio anual registrado es de 
1329 m3/seg,  ligeramente mayor al registrado en la estación de Nariño como consecuencia de los 
aportes realizados principalmente por los afluentes de la vertiente occidental del río, destacándose 
los ríos Totaré, Lagunilla y Sabandija. (Ver Figura No. 2.37 ) 

 
 

Figura No. 2.36 
Valores de Caudales Medios Mensuales  Estación Nariño - Río Magdalena (m3/seg) 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

MEDIO 898.97 921.30 1051.98 1383.34 1566.17 1406.78 1313.13 1057.28 881.72 1207.11 1530.15 1203.02 1201.75

MAXIMOS 1685.65 1601.84 2034.30 2838.72 2925.43 2279.87 2130.78 1686.47 1448.11 2100.61 2696.05 2278.78 2142.22

MINIMOS 549.68 578.80 603.28 751.56 923.56 899.72 785.08 648.79 577.21 658.00 798.13 701.00 706.23
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Los caudales máximos promedios se registran durante los meses de mayo y noviembre, superando 
caudales de 2980 m3/seg, mientras que los valores mínimos se presentan  durante los meses de 
enero, febrero y septiembre con caudales cercanos a los 638 m3/seg en enero.   
 
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y orográficas de la cuenca de drenaje del río 
Magdalena, con precipitaciones anuales superiores a los 1535 mm en la parte alta de la cuenca, 
vertientes con topografías abruptas, el régimen hidrológico es de transición entre torrencial y de 
llanura, en donde las precipitaciones tienen un impacto rápido y violento sobre los niveles y las 
corrientes, estableciéndose que las variaciones de los niveles diarios pueden llegar hasta 2 mts y la 
caída de los niveles también pueden ser muy rápidas (más de un metro por día), con valores de 
caudales estables a lo largo del año, poca probabilidad de sequías y presencia de inundaciones en 
las zonas aledañas al cauce durante los meses de invierno   
 
El comportamiento hidrológico de los afluentes del río Magdalena en su vertiente oriental se definió a 
partir del registro de caudales en la estación Corralitos, teniendo en cuenta la no existencia de 
estaciones hidrométricas en las corrientes de la zona, observándose un comportamiento similar al de 
régimen de lluvias de la región, de tipo bimodal, con dos períodos húmedos intercalados por dos 
períodos secos. (Ver Figura No. 2.38)  

 
Figura No. 2.37 

Valores de Caudales Medios Mensuales  Estación Arrancaplumas-Río Magdalena (m3/seg) 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

MEDIO 979.86 1000.96 1135.28 1484.32 1742.38 1543.86 1437.04 1167.62 1004.48 1373.63 1726.95 1356.25 1329.39

MAXIMOS 1770.19 1757.90 2058.84 2748.93 2987.56 2536.73 2444.35 2012.48 1630.32 2508.87 2990.15 2474.67 2326.75

MINIMOS 638.03 653.95 696.65 849.27 1047.83 1022.06 936.80 793.18 698.75 794.80 1000.08 837.55 830.75
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Con base en el histograma de caudales de la estación Corralitos se infiere la ocurrencia de un primer 
período seco durante los meses de enero a marzo, seguido por un período húmedo durante los 
meses de marzo a mayo, un período de aguas bajas más extenso de junio a agosto, con mínimos en 
el mes de julio (1.66 m3/seg) y finalmente un período húmedo de octubre a diciembre, con valores 
promedio máximos sobre los 7.0 m3/seg en los meses de abril y noviembre. El caudal medio anual 
registrado en la estación de Corralitos es de 4.44 m3/seg,  
 
Los caudales máximos promedios se registran durante los meses de abril y noviembre, superando 
caudales de 120 m3/seg, mientras que los valores mínimos se presentan  durante los meses de julio 
y agosto con caudales cercanos a 0.5 m3/seg, comportamiento que indica un régimen hidrológico 
torrencial con ocurrencia de crecientes de gran magnitud en la cuenca, eventos que superan 
caudales de 800 m3/seg y meses de sequía extrema con caudales cercanos a los 100 lt/seg,  
asociado a cuencas de muy baja regulación de aguas provenientes de eventos de aguaceros, alta 
deforestación en las partes altas e intensos períodos de sequía.  

 
 
 

Figura No. 2.38 
Valores de Caudales Medios Mensuales  Estación Corralitos-Río Seco (m3/seg) 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

MEDIO 2.87 4.03 4.43 7.70 6.39 3.15 1.66 1.96 2.80 6.50 7.08 4.68 4.44

MAXIMOS 19.79 40.15 60.66 138.80 106.86 18.56 21.60 31.25 88.90 85.95 124.39 69.48 67.20

MINIMOS 0.72 0.86 0.88 1.06 1.00 0.69 0.44 0.43 0.57 0.79 1.29 0.98 0.81

VALORES DE CAUDALES MEDIOS MENSUALES (m
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A nivel interanual, la escorrentía de la cuenca responde básicamente a los cambios cíclicos 
climáticos globales determinados por la ocurrencia de los fenómenos Niño y Niña, observándose 
caudales mínimos durante los años 1992 y 2000, correspondientes a fenómenos Niño y caudales 
máximos durante 1993, año correspondiente al fenómeno Niña.. 
 
 
2.4.2.2  Distribución Espacial 
 
El análisis espacial del comportamiento hidrológico en la zona de estudio se realizó desde dos 
puntos de vista, el primero teniendo en cuenta las variaciones de caudales en el río Magdalena, 
determinadas a través de la curva de duración de caudales medios mensuales obtenidos en las 
estaciones de Nariño y Arrancaplumas y la segunda, a nivel de cuenca de tercer orden tomando 
como referencia la curva de duración de caudales estimada en la estación Corralitos, localizada en 
el río Seco y ajustada para cada cuenca teniendo en cuenta condiciones de lluvia y área de drenaje. 
 
El régimen hidrológico de una corriente puede determinarse a partir del análisis de los caudales 
medios diarios o mensuales,  en lo posible con períodos de registro superior a los 10 años; dicho 
análisis se obtiene a través de la curva de Duración de Caudales. 
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La curva de duración de caudales es una curva de frecuencias acumuladas que expresa el 
porcentaje de tiempo total en porcentaje o en número de días al año durante el cual un caudal 
determinado es igualado o excedido. En otras palabras, la curva de duración de caudales consiste 
en un gráfico en donde se relacionan los caudales medios de un río, ordenados por su magnitud, 
contra la frecuencia de ocurrencia del evento en porcentajes del total. 
 
Los valores característicos utilizados en el presente estudio son el caudal máximo (2.74% del 
tiempo), es decir el caudal igualado o excedido 10 días por año, el caudal mínimo (97.30%) o caudal 
igualado o excedido durante 345 días del año y el caudal medio característico (50.0%) o caudal 
igualado o excedido durante seis meses del año. Los caudales característicos obtenidos para las 
estaciones de Nariño y Arrancaplumas para el período 1934 – 2002, se presentan en la Tabla 
No.2.36. 
 

Tabla No. 2.36 
Caudales Característicos en las estaciones Nariño y Arrancaplumas – Río Magdalena 

 

Código Estación 

Valores Característicos (m3/seg) 

Caudal  Máximo 
2.74% 

Caudal Medio     
50.0 % 

Caudal Mínimo 
97.26% 

2123701 Nariño 2140 1144 519 

2123702 Arrancaplumas 2354 1268 598 

 
De acuerdo a la anterior tabla, se establece un incremento de caudales en la medida que se 
desciende en el río y aumenta su área de drenaje, con presencia de caudales superiores a los 500 
m3/seg durante gran parte del año, lo cual asegura el abastecimiento de agua para el desarrollo de 
las actividades socioeconómicas de los ribereños, de igual forma los caudales que predominan a lo 
largo del año sobrepasan los 1100 m3/seg, mientras que en condiciones de aguas altas los valores 
estimados pueden alcanzar los 2354 m3/seg. 
 
Como se mencionó anteriormente, la estimación de caudales se realizó tomando como referencia la 
estación de Corralitos – Río Seco, teniendo en cuenta factores de ajuste por área y precipitación 
para cada cuenca, utilizando la siguiente relación: 
 

Qcuenca =  Qestacion x  Ppcuenca x Areacuenca / Ppestación x Areaestación 

 
Donde: 
 
Q cuenca:  Caudal medio anual estimado en m3/seg de la cuenca  
Q estación:  Caudal medio anual en m3/seg en la estación Corralitos  
Pp cuenca:  Precipitación media anual en mm del área de drenaje de la cuenca 
Área cuenca Área en km de la cuenca  
Pp estación:  Precipitación media anual en mm del área de drenaje de la estación Corralitos 
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Área estación Área en km de la estación limnigráfica Corralitos 
 
 
La curva de duración de caudales de la estación Corralitos presenta características de régimen 
torrencial alcanzando caudales que superan los 15  m3/seg, durante el 3% del tiempo, en contraste 
con la ocurrencia de caudales menores a 1 m3/seg con tendencia a el agotamiento de la fuente en el 
80% del tiempo, y caudales promedio sobre los tres metros cúbicos, lo que indica corrientes de baja 
capacidad de regulación en la parte alta y media de la cuenca, con probabilidad de ocurrencia de 
crecientes en épocas de invierno y tendencia a cauces secos en períodos de verano extenso (Ver 
Figura No. 2.39). 
 
El comportamiento hidrológico anteriormente descrito es recurrente a lo largo de las corrientes que 
drenan directamente al río Magdalena desde las estribaciones de la cordillera oriental en las 
diferentes cuencas de tercer orden que conforman el área de estudio, por lo cual,  la estimación de 
caudales medios y valores característicos en cada corriente principal o secundaria en los sectores 
de tramo del río Magdalena, se obtuvo a partir de la curva de duración de caudales mensuales de la 
estación Corralitos ajustada a las condiciones de precipitación y área presentes en el área de 
drenaje de cada corriente analizada. De igual forma, para cada cuenca de tercer orden se estimaron 
los caudales específicos (Caudal / Área) o rendimientos hídricos promedio.  
 
 

 Cuenca del Río Magdalena – Sector Nariño (2123 - 01) 
 
En la cuenca del río Magdalena en el sector Nariño, se estimaron los caudales medios y 
característicos  para las principales corrientes que aportan directamente al Magdalena; por su 
recorrido y área de drenaje las quebradas de Apauta, La Laja, El Buche, El Salto, Macanda y la 
zanja de Micho, son las más representativas del tramo de la cuenca, observándose caudales medios 
anuales bajos, como consecuencia de las bajas precipitaciones (1213 mm) que se presentan en la 
cuenca, las cuales generan valores que no superan los 500 lt/seg en la cuenca de mayor área de 
drenaje, correspondiente a la quebrada Apauta o Buscavida y los 200 lt/seg en las restantes 
corrientes, con tendencia a presentar escasez durante los períodos de verano y caudales máximos 
no mayores a l.8 m3/seg en las épocas de aguas altas y rendimientos hídricos sobre los 13 
lt/seg/km2. (Ver Tabla No. 2.37)   
 
 

Figura No.2.39 
Curva de Duración de Caudales Medios Mensuales  Estación Corralitos-Río Seco 
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Tabla No. 2.37 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Magdalena – Sector Nariño 

 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 

Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Q. La Laja 10.524 0.128 0.446 0.093 0.006 12.2 

Q. Sin Nombre 14.503 0.180 0.627 0.131 0.008 12.4 

Q. El Buche 5.049 0.066 0.231 0.048 0.003 13.2 

Zanja de Micho 8.335 0.112 0.389 0.081 0.005 13.4 

Q. Buscavida 40.258 0.516 1.792 0.374 0.023 12.8 

Q. El Salto 7.800 0.100 0.348 0.073 0.005 12.8 

Q. Macanda 5.234 0.066 0.230 0.048 0.003 12.6 
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 Cuenca del río Seco (2123-02) 
 

El río Seco presenta los caudales medios mensuales más altos de la zona de estudio, como 
consecuencia de su extensa área de drenaje de más de 615 km2, estimándose caudales 
característicos medios sobre los 7 m3/seg, máximos de 14.4 m3/seg y mínimos de 300 lt/seg, no 
obstante, los rendimientos hídricos del 11.4 lt/seg/km2 son los menores en la vertiente oriental del río 
Magdalena, como consecuencia de un régimen de lluvias no mayor a los 1070 mm al año. (Ver 
Tabla No. 2.38)  

 
Tabla No. 2.38 

Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Seco 
 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 

Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Río Seco 616.229 7.017 24.395 5.097 0.319 11.4 

 
 

 Cuenca del río Magdalena – Sector Beltrán (2123 – 03) 
 
En el tramo del río Magdalena en el sector de Beltrán existen innumerables corrientes secundarias 
que drenan al río Magdalena, destacándose las quebradas Cape, Guacamayas, El Chique, 
Caneyes, Seca, El Chivo y Calacala, caracterizadas por área de drenaje no mayores a los 40 km2, 
con caudales anuales sobre los 500 lt/seg para condiciones medias, con ocurrencia de caudales que 
no superan los dos metros cúbicos en la época de invierno y alta probabilidad de sequía en los 
meses de verano, con rendimientos bajos de 13 lt/seg/km2. (Ver Tabla No. 2.39)  
  

Tabla No. 2.39 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Magdalena – Sector Beltrán 

 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  Medio 
Anual 
m3/seg 

Caudales Característicos 
Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal  
Máximo 
2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal Mínimo 
97.26% 

Q. Cape 7.507 0.096 0.335 0.070 0.004 12.8 

Q. Guacamayas 9.191 0.117 0.408 0.085 0.005 12.8 

Q. El Chique 16.052 0.204 0.710 0.148 0.009 12.7 

Q. Caneyes 19.266 0.241 0.837 0.175 0.011 12.5 

Q. Seca 38.053 0.485 1.687 0.352 0.022 12.8 

Q. El Pital 40.507 0.525 1.825 0.381 0.024 13.0 

Q. El Chivo 14.048 0.186 0.645 0.135 0.008 13.2 

Q. Calacala 14.159 0.190 0.660 0.138 0.009 13.4 

 Cuenca del río Seco de Las Palmas (2123 – 04) 
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El río Seco de las Palmas, con una extensión de 109 km2, presenta caudales medios sobre los 1.5 
m3/seg, con ocurrencia de caudales máximos cerca de los 5.2 m3/seg y de 68 lt/seg en épocas de 
aguas bajas, con rendimientos hídricos de 13.7 lt/seg/km2, incrementándose en la medida que se 
desciende por el río Magdalena, como consecuencia del aumento de la humedad en la parte baja de 
la zona de estudio (Ver Tabla No. 2.40). 
 

Tabla No. 2.40 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Seco de Las Palmas 

 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 

Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Río Seco de Las Palmas 108.787 1.493 5.191 1.084 0.068 13.7 

 
 

 Cuenca de las Quebradas Seca y Doña Inés (2123 – 05) 
 
La cuenca compuesta por las quebradas Doña Inés y Seca, presenta características hidrológicas 
similares, con caudales medios anuales estimados sobre los 300 lt/seg, con caudales máximos 
estimados no mayores a los 1.2 m3/seg en las épocas de aguas altas y mínimos de 15 lt/seg, con 
tendencia al agotamiento de la fuente y rendimientos hídricos de 14 lt/seg/km2. (Ver Tabla No. 2.41) 
 

Tabla No. 2.41 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca de las Quebradas Seca y Doña Inés 

 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 
Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
Máximo 
2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Q. Doña Inés 23.175 0.327 1.138 0.238 0.015 14.1 

Q. Seca 23.724 0.339 1.180 0.246 0.015 14.3 

 
 

 Cuenca del Río Chaguaní (2123 – 06) 
 
El río Chaguaní teniendo en cuenta su área de drenaje de mediana extensión con 165 km2 y una 
zona de mayores precipitaciones anuales (1317 mm), el río presenta caudales medios anuales de 
2.3 m3/seg, con caudales estimados de 8 m3/seg en las época de aguas altas, mínimos de 100 
lt/seg y valores de rendimientos hídricos sobre los 14 lt/seg/km2. (Ver Tabla No 2.42) 
 

Tabla No. 2.42 
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 Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Chaguaní 
 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 

Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Río Chaguaní 165.326 2.321 8.070 1.686 0.106 14.0 

 

 Cuenca del Río Magdalena – Sector Guaduas (2123 – 07) 
 
El tramo del río Magdalena en el sector del municipio de Guaduas presenta quebradas con áreas de 
drenaje que oscilan entre los 20 y 39 km2, destacándose las quebradas Cacagual, Santiago, La 
Vieja, Santa Isabel, Madrigal y La Ceiba, para las cuales se estimaron caudales medios entre los 
300 y 600 lt/seg, con la ocurrencia de caudales máximos sobre los 2.1 m3/seg en la quebrada Santa 
Isabel en épocas de invierno y valores mínimos sobre los 20 lt/seg, lo cual indica alta probabilidad de 
sequías en épocas de varano. Los rendimientos hídricos presentan un incremento importante, 
estimándose valores de hasta 17 lt/seg/km2, en la quebrada La Ceiba. (Ver Tabla No 2.43) 

 
 

Tabla No 2.43 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Magdalena – Sector Guaduas 

 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 
Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Q. Cacagual 22.520 0.341 1.185 0.247 0.016 15.1 

Q. Santiago 34.781 0.537 1.867 0.390 0.024 15.4 

Q. La Vieja 20.221 0.317 1.101 0.230 0.014 15.7 

Q. Sta Isabel 39.407 0.631 2.192 0.458 0.029 16.0 

Q. Madrigal 29.709 0.500 1.738 0.363 0.023 16.8 

Q. La Ceiba 22.328 0.384 1.334 0.279 0.017 17.2 

 

 Cuenca del Río Seco del Norte(2123 – 08) 
 
El río Seco del Norte presenta un área de drenaje de mediana extensión (226 km2), lo cual en asocio 
con precipitaciones cada vez mayores (1685 mm/año) ocasiona caudales medios sobre los 4 m3/seg, 
con crecientes de 14 m3/seg en épocas de aguas altas y caudales de 185 lt/seg en verano, 
asegurando el abastecimiento hídrico durante todo el año, de igual forma los rendimientos hídricos 
se incrementan ligeramente, alcanzando los 18 lt/seg/km2. (Ver Tabla No. 2.44) 
 

Tabla No. 2.44 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Seco  Norte 

 

Corriente Área Caudal  Caudales Característicos Rendimiento 
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Km2 Medio Anual 
m3/seg 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

lts/seg/km2 

Río Seco del Norte 225.951 4.059 14.112 2.948 0.185 18.0 

 

 Cuenca del Río Magdalena – Sector Puerto Salgar (2123 – 09) 
 
En el tramo del río Magdalena en el sector del municipio de Puerto Salgar, se presenta el aporte 
directo de corrientes hídricas con áreas de drenaje que oscila entre los 7 y 37 km2, destacándose las 
quebradas Resacón, La García, Aguas Claras, Arenosa, La Perrera y los Caños La Dorada y 
Montecristi, estimándose caudales medios anuales entre los 0.137 a 0.827 m3/seg, dependiendo del 
área de drenaje y la precipitación, la cual para la cuenca alcanza valores anuales de 1891 mm; los 
caudales máximos no son de gran importancia, calculándose valores máximos de 2.874 m3/seg en la 
subcuenca del Caño Montecristo y por el contrario, caudales mínimos de 6 lt/seg en la quebrada La 
García, lo cual indica altas probabilidades de cauces secos en épocas de verano. Los rendimientos 
hídricos varían entre los 19 y 22 lt/seg/km2. (Ver Tabla No 2.45) 
 

Tabla No. 2.45 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Magdalena – Sector Puerto Salgar 

 

Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 

Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Q. Resacon 17.943 0.339 1.177 0.246 0.015 18.9 

Q. La García 7.229 0.137 0.476 0.099 0.006 18.9 

Q. Aguas Claras 16.868 0.335 1.165 0.243 0.015 19.9 

Q. Arenosa 7.382 0.151 0.525 0.110 0.007 20.4 

Caño La Dorada 22.624 0.470 1.634 0.341 0.021 20.8 

Q. La Perrera 25.632 0.549 1.909 0.399 0.025 21.4 

Caño Montecristo 37.805 0.827 2.874 0.600 0.038 21.9 

 

 Cuenca del Río Negrito (2123 – 10) 
 
En la cuenca del río Negrito se observan las mayores precipitaciones de la zona de estudio, con 
valores anuales sobre los 2090 mm, lo cual en acorde con su área de drenaje sobre los 225 km2, 
origina caudales medios anuales de 5 m3/seg, con valores máximos estimados de 17.4 m3/seg para 
aguas altas y mínimos de 228 lt/seg en épocas de verano, con tendencia a la sequía en largos 
períodos de tiempo. Los rendimientos hídricos estimados, al igual que la precipitación, son los más 
altos de la cuenca del río Magdalena en la vertiente Oriental, con valores de 22.3 lt/seg/km2. . (Ver 
Tabla No. 2.46)   
 

Tabla No. 2.46 
Caudal Medio Anual y Rendimientos Hídricos en la Cuenca del río Negrito 
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Corriente 
Área 
Km2 

Caudal  
Medio Anual 

m3/seg 

Caudales Característicos 
Rendimiento 
lts/seg/km2 

Caudal 
 Máximo 

2.74% 

Caudal Medio 
50.0 % 

Caudal 
Mínimo 
97.26% 

Río Negrito 224.809 5.007 17.406 3.637 0.228 22.3 

 
 
Regionalmente, el rendimiento hídrico o caudal específico (Caudal/Área) para la cuenca aportante 
del río Magdalena de acuerdo a los registros de las estaciones hidrométricas de Nariño y 
Arrancaplumas es de 23.3 y 22.7 lt/seg/km2, valores moderadamente altos ; desde un punto de vista 
más local, el rendimiento hídrico promedio ponderado de las corrientes que drenan sus aguas al río 
Magdalena es de 15 lt/seg/km2, es decir, que la cuenca produce 15 lt/seg por km2, valor que se 
considera promedio al compararse con cuencas con condiciones topográficas, edáficas y 
climatológicas similares en el territorio colombiano. Por cuenca de tercer orden, las cuencas de 
mayor rendimiento se localizan en la parte baja de la zona de estudio, en el río Negrito y el sector del 
río Magdalena en Puerto Salgar, con rendimientos moderadamente altos, superiores a los 20 
lt/seg/km2 , mientras que en la parte alta, en el tramo del río Magdalena en los sectores de Nariño y 
Beltrán, el río Seco  y el río Seco de Las Palmas se presentan rendimientos inferiores a los 14 
lt/seg/km2, como consecuencia de la existencia de precipitaciones  más bajas. 
 
 
2.4.3 Análisis Hidrológico de Valores Extremos 
 
2.4.3.1 Caudales Máximos 
 
El análisis hidrológico de valores máximos realizado en la zona de estudio contemplo la estimación 
de caudales máximos para diferentes períodos de retorno tomando como base los registros 
históricos del río Magdalena en las estaciones Nariño y Arrancaplumas, al igual que la generación de 
caudales en las principales corrientes que conforman las cuencas de tercer orden, utilizando el 
método del hidrograma unitario del SCS, tomando como premisa, que una lluvia con un período de 
retorno determinado genera una escorrentía en la cuenca con el mismo período de retorno. 
 
De acuerdo al análisis de distribución de frecuencias realizada para las estaciones de Nariño y 
Arrancaplumas, presentando mejor ajuste estadístico a la distribución Log Pearson III, se observan 
valores sobre los 3550 m3/seg para condiciones máximas promedio, es decir para períodos de 
retorno de dos años, caudales que se incrementan sustancialmente hasta alcanzar valores de 5500 
y 4750 m3/seg para períodos de retorno de 100 años en las estaciones de Nariño y Arrancaplumas, 
respectivamente.  
 
De igual forma, es necesario resaltar que los caudales máximos para los diferentes períodos de 
retorno no presentan un crecimiento exponencial de sus valores, debido en gran parte a que el río 
Magdalena en la parte alta presenta regulación de sus aguas especialmente durante los períodos de 



 
Caracterización del Medio Físico 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C2.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -80- 

invierno a través de la operación del  embalse de Betania, localizado en el departamento del Huila, 
mediante la cual se controla la ocurrencia de eventos de inundaciones de gran magnitud y permite el 
almacenamiento de aguas en épocas de verano. En la Tabla No. 2.47 e presenta el comportamiento 
de los caudales máximos para diferentes períodos de retorno. 

 
 

Tabla No. 2.47 
Caudales Máximos Anuales río Magdalena – Vertiente Oriental 

 

Estación 
Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr         
   2 años 

Tr          
   5 años 

Tr             
10 años 

Tr          
   20 años 

Tr           
 50 años 

Tr            
100 años 

Nariño 3550 4180 4540 4860 5240 5750 

Arrancaplumas 3530 3960 4190 4380 4600 4750 
 

Como se mencionó anteriormente, para las corrientes principales de las cuencas de tercer orden en 
la cuenca del río Magdalena en su vertiente oriental, se estimaron eventos máximos de caudales 
para diferentes períodos de retorno a partir del análisis de probabilidad de ocurrencia de un evento 
de lluvia, tomando como base las curvas de Intensidad – Duración – Frecuencia, elaboradas para las 
estaciones climatológicas representativas del departamento de Cundinamarca, por el CORPES 
Centro Oriente, la gobernación de Cundinamarca e INGEOMINAS1, en el estudio “Mapa de 
Amenazas geológicas por remoción en masa y erosión del departamento de Cundinamarca”, 
utilizando la metodología de curvas I-D-F Normalizadas, las cuales se calculan a partir del análisis 
de distribución de frecuencias de valores máximos mensuales de precipitación en 24 horas 2, 
considerando que la lluvia horaria es un porcentaje de la lluvia de 24 horas. 
 
 Las estaciones de precipitación utilizadas en el presente análisis con su respectiva área de 
influencia se presentan en la Tabla No. 2.48 
 

Tabla No. 2.48 
Áreas de Influencia de estaciones de Precipitación para estimación de Caudales Máximos en cuencas 

de Tercer Orden del río Magdalena Vertiente Oriental 
 

Código Estación 
Cuenca de Tercer Orden 

Código Cuenca Area (km2) 

2123006 Nariño 2123 - 01 Río Magdalena Sector Nariño 145.82 

2123501 Jerusalén 
2123 – 02 Río Seco 616.23 

2123 - 03 Río Magdalena Sector Beltrán 235.45 

2123007 San Juan de Rioseco 

2123-04 Río Seco de las Palmas 108.78 

2123-05 Quebradas Seco y Doña Inés 55.87 

2123-06 Río Chaguaní 165.32 

2302502 La Esperanza 
2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 187.35 

2123-08 Río Seco del Norte 225.95 

                                                      
1 CORPES CENTRO ORIENTE, GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, INGEOMINAS. Mapa de Amenazas geológicas por remoción en masa y erosión del departamento 

de Cundinamarca, Noviembre 1998. 
2 BELL Charles Frederick. Generalizad Rainfall-Duration-Frecuency relationships. Journal of Hydraulics Division. January 1969. 
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2303502 Apto Palanquero 2123-09 Río Magdalena Sector Puerto Salgar 193.39 

2306015 Puerto Libre 2123-10 Río Negrito 224.81 
 

 
Las intensidades de lluvia así estimadas se convirtieron en eventos de caudales para diferentes 
períodos de retorno (2, 5, 10, 20, 50 y 100 años) utilizando el método del Hidrograma Unitario del 
SCS, el cual tiene en cuenta parámetros tales como el tiempo de concentración, el tiempo de 
retardo, el tiempo al pico del evento, el área de la cuenca y la precipitación que efectivamente se 
convierte en escorrentía y genera eventos de caudales máximos. 
 

 Cuenca del Río Magdalena Sector Nariño (2123 – 01) 
 
En Tabla No. 2.49  se presentan los caudales máximos estimados para la quebrada Buscavida o 
Apauta, observándose valores de caudales cercanos a los 80 m3/seg para un período de retorno de 
100 años, asociado a corrientes de régimen torrencial de crecientes rápidas y de poca 
amortiguación. 

 
Tabla No.  2.49 

Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Magdalena Sector Nariño 
 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr           
 2 años 

Tr           
  5 años 

Tr             
10 años 

Tr             
20 años 

Tr             
50 años 

Tr            
100 años 

Q. Buscavida 36.97 49.12 57.21 67.38 74.96 82.48 

 

 Cuenca del Río Seco (2123 - 02) 
 
El río Seco presenta los mayores caudales para eventos máximos en la zona de estudio, 
estimándose valores entre los 500 y 600 m3/seg para períodos de retorno de 20 a 100 años, lo cual 
implica crecientes de gran magnitud en una cuenca de régimen torrencial con la correspondiente 
ocurrencia de inundaciones, especialmente en las zonas bajas de la cuenca. (Ver  Tabla No. 2.50) 

 
Tabla No. 2.50 

Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Seco 
 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr            
2 años 

Tr            
 5 años 

Tr             
10 años 

Tr          
   20 años 

Tr           
  50 años 

Tr            
100 años 

Río Seco 308.06 398.94 455.71 529.53 584.04 643.15 

 
 

 Cuenca del Río Magdalena Sector Beltrán (2123 - 03) 
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En la cuenca del río Magdalena en el sector del municipio de Beltrán se estimaron caudales 
máximos para las quebradas de mayor importancia hídrica de la cuenca, correspondiente a las 
quebradas Seca y El Pital, estimándose caudales entre los 25 y 63 m3/seg para los diferentes 
períodos de retorno analizados. (Ver  Tabla No. 2.51) 
 

Tabla No. 2.51 
Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Magdalena Sector Beltrán 

 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr           
 2 años 

Tr            
 5 años 

Tr            
 10 años 

Tr             
20 años 

Tr             
50 años 

Tr            
100 años 

Q. Seca  30.32 39.08 44.83 52.13 57.56 62.98 

Q. El Pital 25.98 33.50 38.42 44.67 49.32 53.99 

 

 Cuenca del Río Seco de Las Palmas (2123 - 04) 
 
En  Tabla No. 2.52  se presentan los caudales máximos estimados en el río Seco de Las Palmas, 
observándose valores entre los 62 y 142 m3/seg para períodos de retorno oscilando entre 2 y 100  
años, con características de corriente de régimen torrencial, similar a la observada en la mayoría de 
las corrientes del área de estudio.  
 

Tabla No.  2.52  
Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Seco de Las Palmas 

 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr           
 2 años 

Tr          
   5 años 

Tr            
 10 años 

Tr            
20 años 

Tr            
 50 años 

Tr            
100 años 

Río Seco de Las Palmas 61.95 83.43 97.61 115.62 128.92 142.15 

 

 Cuenca de las Quebradas Seco y Doña Inés (2123 - 05) 
 

Las quebradas Seca y Doña Inés presentan características hidrológicas similares para eventos de 
caudales máximos, estimándose valores entre 15 y 41 m3/seg. (Ver  Tabla No. 2.53) 
 

Tabla No. 2.53 
Caudales Máximos Anuales Cuenca de las Quebradas Seca y Doña Inés 

 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr         
   2 años 

Tr            
5 años 

Tr            
 10 años 

Tr           
  20 años 

Tr          
   50 años 

Tr            
100 años 

Q. Doña Inés 15.54 20.93 24.48 29.00 32.33 35.65 

Q. Seca 18.20 24.51 28.68 33.96 37.87 41.75 

 

 Cuenca del río Chaguaní (2123 - 06) 
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Dadas las características hidrográficas y climáticas de la cuenca del río Chaguaní, los valores 
máximos anuales estimados para los diferentes períodos de retorno analizados oscilan entre 82 y 
188 m3/seg, correspondiente a caudales moderadamente altos para cuencas con un área de drenaje 
no muy extensa. (Ver  Tabla No. 2.54) 
 

Tabla No. 2.54  
Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Chaguaní 

 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr           
 2 años 

Tr             
5 años 

Tr            10 
años 

Tr            20 
años 

Tr            50 
años 

Tr            
100 años 

Río Chaguaní 82.16 110.63 129.43 153.33 170.95 188.51 

 

 Cuenca del río Magdalena Sector Guaduas (2123 - 07) 
 
El análisis de los valores máximos de caudales en la cuenca del río Magdalena en el sector del 
municipio de Guaduas se realizó para las quebradas Santiago, Santa Isabel y el Madrigal, 
estimándose caudales moderados, con valores que no superan los 49 m3/seg  para períodos de 
retorno de 100 años y condiciones media máximas sobre los 19 m3/seg, para períodos de retorno de 
2 años. (Ver Tabla No. 2.55) 

 
Tabla No. 2.55 

Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Magdalena Sector Guaduas 
 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr           
 2 años 

Tr            
 5 años 

Tr           
  10 años 

Tr            
 20 años 

Tr          
   50 años 

Tr            
100 años 

Q. Santiago 19.68 26.88 31.64 37.67 42.15 46.58 

Q. Santa Isabel 20.60 28.14 33.12 39.43 44.12 48.76 

Q. El Madrigal 16.78 22.92 26.98 32.12 35.94 39.72 

 

 Cuenca del río Seco del Norte (2123 - 08) 
 
La cuenca del río Seco del Norte, localizada en una región de mayores precipitaciones, presenta 
comparativamente caudales más altos para períodos de retorno de 100 años, con respecto a las 
cuencas situadas al sur, con valores oscilando entre los 35 y 82 m3/seg, para períodos de retorno 
entre 2 y 100 años. (Ver  Tabla No. 2.56) 
 

Tabla No. 2.56 
Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Seco del Norte 

 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr          
  2 años 

Tr           
  5 años 

Tr            
 10 años 

Tr            
 20 años 

Tr            
 50 años 

Tr            
100 años 

Río Seco del Norte 34.84 47.58 55.89 66.71 74.77 82.63 
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 Cuenca del río Magdalena Sector Puerto Salgar (2123 - 09) 
 
El río Magdalena en el sector de Puerto Salgar no presenta corrientes de gran extensión, 
destacándose la quebrada Perrera y el Caño Montecristo con caudales máximos estimados de 
mediana magnitud, con valores entre 13.8 y 25.6 m3/seg para el caño Montecristo y de 8.8 a 16.4 
m3/seg en la quebrada Perrera.  (Ver  Tabla No. 2.57) 
 

Tabla No. 2.57 
Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Magdalena Sector Beltrán 

 

Corriente 
Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr           
 2 años 

Tr          
   5 años 

Tr            
 10 años 

Tr             
20 años 

Tr            
 50 años 

Tr            
100 años 

Q. Perrera 8.78 10.80 12.13 13.86 15.11 16.38 

Caño Montecristo 13.76 16.91 19.01 21.71 23.67 25.65 

 

 Cuenca del río Negrito (2123 - 10) 
 
La cuenca del río Negrito localizada al norte del área de estudio, en la zona de mayores 
precipitaciones, presenta caudales máximos estimados moderados, con caudales oscilando entre los 
26.8 y 67.2 para períodos de retorno entre 2 y 100 años. (Ver Tabla No. 2.58) 

Tabla No. 2.58 
Caudales Máximos Anuales Cuenca del río Negrito 

 

Corriente 

Caudal Máximo (m3/seg) 

Tr            
2 años 

Tr             
5 años 

Tr            
 10 años 

Tr          
   20 años 

Tr            
 50 años 

Tr            
100 años 

Río Negrito 26.81 37.62 44.56 53.46 60.21 67.16 

 
 

2.4.3.2 Caudales mínimos 
 
La generación de caudales mínimos en cuencas con fuerte condicionamiento del clima esta sujeto a 
la evaluación de la precipitación, por lo cual en el presente estudio y teniendo en cuenta que la 
precipitación presenta un comportamiento estadísticamente aleatorio, se optó por tomar como 
caudales mínimos, aquellos generados a partir de las curvas de duración de caudales para las 
corrientes principales y secundarias en cada cuenca de tercer orden, condiciones correspondientes 
a caudales que se presentan durante el 97.26% del año. (Ver Tablas No. 2.37 – 2.46). 
 
En términos generales se puede establecer a partir de las curvas de duración de caudales medios 
que en las corrientes principales de las cuencas de tercer orden existen altas probabilidades de 
sequía en las corrientes con áreas de drenaje menores a los 20 km2, especialmente en las épocas 
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de verano, condición que se observa con mayor criticada en las cuencas localizadas al sur del área 
de estudio, debido a las menores precipitaciones anuales que se presentan en esta zona.  
 
En la cuenca del río Magdalena en el sector de Nariño predominan caudales muy bajos, inferiores a 
los 26 lt/seg, lo que indica corrientes intermitentes a lo largo del año. En el río Seco los caudales 
mínimos no presentan valores tan críticos como en la cuenca del río Magdalena en el sector Nariño, 
dada la extensión de la cuenca, estimándose valores de 320 lts/seg, los cuales corresponden al 
aporte de aguas subterráneo al flujo base del río Seco.  
 
Las cuencas del río Magdalena en el sector del municipio de Beltrán, el río Seco de Las Palmas y las 
quebradas Seca y Doña Inés presentan condiciones hidrológicas similares en condicones de 
caudales mínimos, con valores muy bajos en todas las corrientes aportantes al río Magdalena, 
estimándose caudales no mayores a los 70 lts/seg en el río Seco de Las Palmas, 22 y 24 lt/seg en 
las quebradas Seca y Pital y 15 lt/seg en las quebradas Doña Inés y Seca, lo cual implica corrientes 
intermitentes especialmente en las épocas de verano. 
 
En la medida que las condiciones de precipitación se incrementan en la cuenca así mismo se 
asegura la existencia de caudales a lo largo del año especialmente durante las épocas de verano, 
esta situación se ve reflejada en el comportamiento de los caudales mínimos en las cuencas y 
corrientes localizadas en la zona media y norte del área de estudio, estimándose caudales mínimos 
de 106 lt/seg en el río Chaguaní, de 23 a 29 lt/seg en las quebradas Santiago, Santa Isabel y 
Madrigal, 185 lt/seg en el río Seco del Norte, 25 y 38 lt/seg en la quebrada Perrera y el Caño 
Montecristi y 228 lt/seg, los más altos de la zona en el río Negrito. 
 
 
2.4.4 Oferta Hídrica 
 
La cuantificación de la oferta hídrica en las subcuencas que conforman la cuenca del río Magdalena 
en su vertiente oriental se realizó para condiciones promedio mensuales, a partir de la curva de 
duración de caudales, teniendo en cuenta la oferta hídrica total y la oferta hídrica disponible. 
 

Para la cuantificación de la oferta hídrica disponible o neta en cada cuenca de tercer orden se 
tuvieron en cuenta algunos factores de reducción de la oferta hídrica total, relacionados básicamente 
con la calidad de agua y el volumen mínimo de agua que debe fluir por los cauces para hacer 
sostenible el ecosistema.  
 

Con base en la caracterización de calidad de agua se estableció que no existen restricciones en el 
uso para ninguna actividad socioeconómica, por lo cual la reducción de la oferta hídrica total se 
centró básicamente al caudal de sostenimiento de los ecosistemas. 
 

Para la determinación de la disponibilidad de agua de cualquier corriente es imprescindible 
considerar  las necesidades de agua para la conservación de la flora y la fauna y el funcionamiento 
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del ecosistema aguas abajo, este caudal también es conocido como caudal ecológico, caudal 
remanente o caudal de funcionamiento hidráulico. Existen diversas metodologías y conceptos para 
la determinación de este caudal, en el presente estudio el caudal de sostenimiento se calculó como 
el caudal medio anual que permanece en una corriente durante el 75% del tiempo, el cual 
corresponde al 25% de los volúmenes medios anuales en condiciones de oferta media3. 
 

Con base en el anterior análisis se calcularon la oferta hídrica total, como el caudal medio anual  y la 
oferta hídrica disponible promedio en cada cuenca como el caudal estimado de la curva de duración 
de caudales para condiciones del 75% del tiempo o el caudal característico de los nueve meses. 
(Ver Tabla No. 2.59) 
 

Tabla No. 2.59 
Oferta Hídrica Total y Disponible en la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 

 

Código Cuenca 
Oferta Hídrica Total 

(m3/seg) 
Oferta Hídrica 

Disponible (m3/seg) 

2123-01 Río Magdalena Sector Nariño 1.886 0.593 

2123-02 Río Seco 7.017 2.208 

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 3.065 0.965 

2123-04 Río Seco de las Palmas 1.493 0.470 

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 0.798 0.251 

2123-06 Río Chaguaní 2.321 0.731 

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 3.006 0.946 

2123-08 Río Seco del Norte 4.059 1.278 

2123-09 Río Magdalena Sector Puerto Salgar 3.897 1.226 

2123-10 Río Negrito 5.007 1.576 

 
 
En resumen, la oferta hídrica disponible presenta los menores caudales en las cuencas del río 
Magdalena en el Sector del municipio de Nariño, las quebradas Seca y Doña Inés y el río Seco de 
Las Palmas, con valores inferiores a los 600 lt/seg, con mayores condiciones críticas en la cuenca 
de las quebradas Seca y Doña Inés estimándose caudales cercanos a los 250 lts/seg. Las restantes 
cuencas presentan caudales superiores a los 900 lt/seg, con valores de mayor oferta hídrica 
disponible en el río Seco, con caudales sobre los 2 metros cúbicos, situación que permite el 
desarrollo de las actividades socioeconómicas sin peligro de restricciones por disponibilidad del 
recurso. De igual forma, es necesario enfatizar que la oferta hídrica disponible estimada por este 
método no tiene en cuenta los posibles aportes que podría suministrar el río Magdalena, 
especialmente para las actividades que se desarrollan en el área de influencia del río. 

 
 

2.4.5 Demanda Hídrica 
 

                                                      
3 IDEAM, Estudio Nacional del Agua, Balance Hídrico y relaciones de demanda – oferta en Colombia. Bogotá, 2000. 
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La demanda hídrica superficial se estimó para las actividades socioeconómicas predominantes en el 
territorio que requieren del recurso hídrico para su  desarrollo. Los diferentes tipos de demanda 
contemplados en el análisis son los siguientes: 
 
 
2.4.5.1 Demanda Doméstica 
 
La demanda doméstica se calculó en primera instancia a nivel de cuenca de tercer orden, teniendo 
en cuenta la distribución de sus veredas y de los cascos urbanos dentro de la misma aplicando los 
módulos de consumo establecidos por Hidroplan Ltda para la CAR4 en el año de 1993, el cual 
diferencia consumos domésticos por piso térmico (frío templado y cálido) y tipo de población (urbana 
y rural), con el predominio del piso térmico cálido en gran parte del área de estudio, para el cual se 
estima módulos de consumo rural promedio de 140 lt/hab/día y urbano de 190 lt/hab/día. 
 
La demanda doméstica tiene dos componentes claramente definidos, una demanda doméstica para 
el sector rural, con menores requerimientos de agua y una demanda doméstica para las zonas 
urbanas, la cual incluye mayores consumos de agua, tomando como referencia el análisis de tipo 
socioeconómico y la distribución de la población establecida en el capítulo de socioeconomía del 
presente estudio. La demanda por uso doméstico rural y urbano estimada por cuenca de tercer 
orden y municipio se presentan en las Tablas No. 2.60 a 2.70. 
 

Tabla No.  2.60 
Demanda doméstica cuenca del río Magdalena Sector Nariño 2123-01 

 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo Rural 
(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

Guataquí 1158 80307 389 19878 100185 0.003 

Nariño 1237 85786 560 28616 114402 0.004 

Girardot 133269 10215069 368 18805 10233874 0.325 

TOTAL 135664 10381162 1317 67299 10448461 0.331 

 
Como característica principal en la cuenca del río Magdalena se resalta que  gran parte del 
municipio de Girardot toma sus aguas para consumo urbano directamente del río Magdalena, 
generando la mayor demanda doméstica en la cuenca del río Magdalena (325 lts/seg), las restantes 
demandas no superan los 7 lt/seg. 

 

Tabla No. 2.61 
Demanda doméstica cuenca del río Seco 2123-02 

 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo 
Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo 
Rural 

(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

San Juan de Rioseco 0 0 4398 224738 224738 0.007 

                                                      
4 HIDROPLAN LTDA, Estudio para la determinación de módulos de consumo para beneficio hídrico. CAR. 1983 
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Puli 583 40431 1980 101178 141609 0.004 

Quipile 0 0 5552 283707 283707 0.009 

Jerusalén 695 48198 2051 104806 153004 0.005 

Guataquí 0 0 197 10067 10067 0.000 

TOTAL 1278 88629 14178 724496 813125 0.026 

 
Tabla No. 2.62 

Demanda doméstica cuenca del río Magdalena Sector Beltrán 2123-03 
 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo 
Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo 
Rural 

(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

Beltrán 291 20181 637 32551 52732 0.002 

Pulí 0 0 666 34033 34033 0.001 

Guataquí 0 0 360 18396 18396 0.001 

TOTAL 291 20181 1663 84979 105160 0.003 

Tabla No. 2.63 
Demanda doméstica cuenca del río Seco de Las Palmas 2123-04 

 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo 
Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo 
Rural 

(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

San Juan de Rioseco 3341 231698 1286 65715 297413 0.009 

Beltrán 0 0 620 31682 31682 0.001 

TOTAL 3341 231698 1906 97397 329095 0.010 

 
Tabla No. 264 

Demanda doméstica cuenca de las Quebradas Seca y Doña Inés 2123-05 
 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo Rural 
(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

San Juan de Rioseco 0 0 673 34390 34390 0.001 

TOTAL 0 0 673 34390 34390 0.001 

 
Tabla No. 2.65 

 Demanda doméstica cuenca del río Chaguaní 2123-06 
 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo 
Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo 
Rural 

(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

Chaguaní 1085 75245 3073 157030 232275 0.007 

San Juan de Rioseco 0 0 771 39398 39398 0.001 

TOTAL 1085 75245 3844 196428 271673 0.009 

 
Tabla No. 2.66 

 Demanda doméstica cuenca del río Magdalena Sector Guaduas 2123-07 
 

Municipio Población Consumo Población Consumo Consumo Total 
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Urbana Urbano 
(m3/año) 

Rural Rural 
(m3/año) 

m3/año m3/seg 

Guaduas 0 0 1510 77161 77161 0.002 

Chaguaní 0 0 921 47063 47063 0.001 

TOTAL 0 0 2431 124224 124224 0.004 

 
Tabla No. 2.67 

Demanda doméstica cuenca del río Seco Norte 2123-08 
 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo 
Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo 
Rural 

(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

Guaduas 0 0 1288 65817 65817 0.002 

TOTAL 0 0 1288 65817 65817 0.002 

Tabla No. 2.68 
Demanda doméstica cuenca del río Magdalena Sector Puerto Salgar 2123-09 

 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo 
Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo 
Rural 

(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

Puerto Salgar 9592 665205 939 47983 713188 0.023 

Guaduas 0 0 5827 297760 297760 0.009 

TOTAL 9592 665205 6766 345743 1010948 0.032 

 
Tabla No. 2.69 

Demanda doméstica cuenca del río Negrito 2123-09 
 

Municipio 
Población 

Urbana 

Consumo 
Urbano 
(m3/año) 

Población 
Rural 

Consumo 
Rural 

(m3/año) 

Consumo Total 

m3/año m3/seg 

Puerto Salgar 0 0 3775 192903 192903 0.006 

TOTAL 0 0 3775 192903 192903 0.006 

 
 

En términos generales y como se observa en la Tabla No.2.70 la demanda doméstica total de la 
cuenca es de 425 lt/seg, de los cuales 363 lt/seg corresponden a consumo doméstico rural y los 
restantes 61 lt/seg se estiman por consumo doméstico urbano. La mayor demanda se presenta en la 
cuenca del río Magdalena en el sector Nariño, como consecuencia del abastecimiento de la 
población de Girardot del río Magdalena, las restantes cuencas no presentan demandas 
significativas, que no superan los 32 lt/seg, teniendo en cuenta la baja densidad poblacional tanto 
urbana como rural existente en todas las cuencas de tercer orden de la zona de estudio olamente 
dos centros urbanos de mediana importancia desde el punto de vista demográfica correspondientes 
a las poblaciones de Puerto Salgar y Girardot. 
 

Tabla No. 2.70 
Demanda Doméstica en la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 
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Código Cuenca 
Demanda 
Urbana     
(m3/año) 

Demanda 
Rural     

(m3/año) 

Demanda Total 

m3/año (m3/seg) 

2123-01 Río Magdalena Sector Nariño 10381162 67299 10448461 0.331 

2123-02 Río Seco 88629 724496 813125 0.026 

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 20181 84979 105160 0.003 

2123-04 Río Seco de las Palmas 231698 97397 329095 0.010 

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 0 34390 34390 0.001 

2123-06 Río Chaguaní 75245 196428 271673 0.009 

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 0 124224 124224 0.004 

2123-08 Río Seco del Norte 0 65817 65817 0.002 

2123-09 Río Magdalena Sector Puerto Salgar 665205 345743 1010948 0.032 

2123-10 Río Negrito 0 192903 192903 0.006 

TOTAL  11462121 1933675 13395796 0.425 

 

 Demanda Agrícola 
 
Para el desarrollo del cálculo de la demanda agrícola es necesario diferenciar los conceptos de 
demanda agrícola potencial y demanda agrícola real; por lo general las actividades agrícolas son las 
que utilizan mayores volúmenes de agua durante el año, pero al mismo tiempo los requerimientos de 
agua de la mayoría de los cultivos secano, la vegetación nativa y los bosques, son cubiertos por 
efectos de la precipitación y descontados en el ciclo hidrológico en la etapa de evapotranspiración 
real (demanda agrícola potencial), por lo tanto la demanda agrícola solo se estimará para aquellos 
usos agrícolas que presenten déficit de agua en algún mes del año y que requieran riego (demanda 
agrícola real). 
 
A partir del mapa de uso y cobertura del suelo de las cuencas de tercer orden y de información 
socioeconómica a nivel veredal y municipal se establecieron las áreas y los cultivos predominantes 
en cada cuencade tercer orden; con base en la  anterior información el análisis de requerimientos de 
agua se realizó  para cada cultivo utilizando  los módulos de consumo de cada cultivo. La demanda 
anual por cultivo se establece a partir de los requerimientos de agua en los meses en que el cultivo 
presente déficit multiplicado por el área sembrada. En la Tabla No 2.71 se presentan las demandas 
hídricas anuales del sector agrario discriminadas por cuenca de tercer orden. 
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2123-01 Río Magdalena Sector Ricaurte 1073184 3135910 999879 137656 10941 2622012 7979582 0,253

2123-02 Río Seco 74297 4734609 26659 4617228 28134 52621743 132453 45034 58273 178703 4924731 67441865 2,139

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 41276 450237 231398 405411 56813 7412358 8827 533267 9139587 18279174 36558348 1,159

2123-04 Río Seco de las Palmas 44760 41920 435665 18381 7454714 132412 38925 8166777 16333553 32667107 1,036

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 110158 3342 599780 36409 749689 0,024

2123-06 Río Chaguaní 94246 689687 3342 6992891 58254 4537131 12375552 0,392

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 14037 216396 61818 2906595 1506670 4705516 9411032 0,298

2123-08 Río Seco  Norte 132789 61818 3811525 827481 4833613 9667225 0,307

2123-09 Río Magdalena Sector Puerto Salgar 13331 548987 10227 27822822 28395367 0,900

2123-10 Río Negrito 95741 3473184 6348 30373558 33948832 1,077

TOTAL 1188757 8582872 1299855 10767162 261163 142617997 132453 45034 58273 414606 12368204 17306364 34612727 9539128 239194596 7,585

Tabla No. 2.71 

Demanda Agrícola en la Cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental

CODIGO CUENCA
TOTAL       

(m
3
/año)

TOTAL       

(m
3
/seg)

DEMANDA HIDRICA (m
3
/año)

 
Con base en la anterior tabla se estima que la demanda total de la cuenca para el uso agrícola es de 
7.585 m3/seg, observándose que los mayores requerimientos a nivel de cuenca se presenta en la del 
río Seco con una demanda estimada de 2.14 m3/seg, seguidos por las cuencas de los ríos Negrito 
(1.08 m3/seg),  Seco de las Palmas (1.03 m3/seg) y el río Magdalena en el sector del municipio de 
Beltrán (1.15 m3/seg), consumos asociados a factores climáticos con necesidades de altos 
volúmenes de aguas en cuencas de muy bajas precipitaciones y a una gran variedad de cultivos con 
áreas de siembra que superan las 13600 has en el río Seco y 2035 en el río Magdalena sector 
Beltrán y predominio de pastos manejados en las cuencas localizadas al norte de la zona de estudio 
en donde predomina la ganadería extensiva, específicamente en la cuenca de los ríos Negrito y el  
río Magdalena en el sector de Puerto Salgar, con cerca de 15.000 has de pastos con algún tipo de 
manejo. 
 
Las menores demandas hídricas se presentan en la cuenca de las quebradas Seca y Doña Inés  (24 
lt/seg), como consecuencia de muy pocas zonas cultivadas y climas con tendencia a la escasez. Las 
restantes cuencas presentan mayores zonas de cultivos y pastos con manejo lo que conlleva a 
demandas agrícolas entre los 250 y 400 lt/seg. A nivel de cultivo, se observa variedad de cultivos en 
el área de estudio, los mayores requerimientos de agua a lo largo del año se presentan en las áreas 
correspondientes a los pastos manejados (4.55 m3/seg) y cultivos de cítricos (1.1 m3/seg) y arroz de 
riego (0.55 m3/seg). 
 

 Demanda Pecuaria 
 
La demanda de agua para en el sector pecuario se estimó  a partir de los módulos de consumo 
establecidos para el sector por Hidroplan Ltda para la CAR5 en el año de 1993, tomando como base 

                                                      
5 HIDROPLAN LTDA, Estudio para la determinación de módulos de consumo para beneficio hídrico. CAR. 1983 
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la información de población existente en cada cuenca y para cada tipo de ganado identificada en el 
análisis socioeconómico del presente estudio. 
 
En la  cuenca se encuentran diferentes tipos de ganado, predominando el ganado bovino, con cerca 
de 121.000 cabezas de tipo cebú y pardo, localizadas especialmente en la zona plana del valle del 
río Magdalena, sobre las cuencas de los ríos Seco, Seco del Norte y Negrito y el río Magdalena en 
los sectores de los municipios de Guaduas y Puerto Salgar, siendo este último centro ganadero de 
gran importancia económica en la región del Magdalena Medio. 
 
De igual forma, se encuentra distribuido a lo largo de la cuenca ganado de tipo caballar (5936 
cabezas), mular (3706 cabezas),  ovino (8432 cabezas), porcino (15685 cabezas) y actividad de tipo 
avícola con más de 425.000 unidades localizadas principalmente en la cuenca del río Seco del 
Norte. Actividades ganaderas de menor importancia tales como la bufalina se localizan en la cuenca 
del río Negrito (245 cabezas) y la cunícola con cerca de 430 unidades situados en la parte media del 
área de estudio. La acuicultura para la explotación de mojarra roja, cachama, yamú y carpa espejo 
se concentra en las cuencas de los ríos Seco y las quebradas Seca y Doña Inés, con una superficie 
total de aproximadamente 50.000 m2 en 275 estanques. Las necesidades hídricas para la actividad 
pecuaria discriminando los diferentes tipos de ganado por cuenca de tercer orden se presenta en la 
Tabla No. 2.72. 
 
De acuerdo a la tabla, se estimó un consumo promedio de 61 lt/seg para el desarrollo de la actividad 
pecuaria en la cuenca del río Magdalena en su vertiente oriental, con valores máximos de demanda 
en las cuencas de los ríos Negrito y Seco de 20 y 10 lt/seg, respectivamente, como consecuencia de 
la gran cantidad de cabezas de ganado especialmente de tipo Bovino que se localizan en estas 
cuencas. Las cuencas de tercer orden localizadas al norte de la zona de estudio, correspondiente al 
río Seco del Norte y el río Magdalena en los sectores de Guaduas y Puerto Salgar, con mayor 
actividad pecuaria, presentan demandas entre 5 y 6 lt/seg; para las restantes cuencas situadas 
principalmente al sur de la zona de estudio se estimaron valores menores a 4 lt/seg.  
 



 
Caracterización del Medio Físico 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C2.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -93- 

B
O

V
IN

O
S

P
O

R
C

IN
O

S

C
A

B
A

L
L

A
R

M
U

L
A

R

B
U

F
A

L
IN

A

C
U

N
IC

U
L

A

O
V

IN
A

C
A

P
R

IN
O

S

A
V

IC
U

L
T

U
R

A

A
C

U
IC

U
L

T
U

R
A

2123-01 Río Magdalena Sector Nariño 71131 5349 1686 296 0 0 11041 3011 5931 0 98446 0,003

2123-02 Río Seco 201807 16222 16633 16217 0 0 19619 3696 7118 34000 315311 0,010

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 52084 5968 2508 4161 0 0 12702 5548 0 0 82970 0,003

2123-04 Río Seco de las Palmas 86321 4216 9045 2935 0 23 17593 2071 0 0 122203 0,004

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 27850 1095 2957 931 0 8 4380 365 319 15710 53614 0,002

2123-06 Río Chaguaní 74223 3449 5475 3997 0 8 4380 365 0 0 91896 0,003

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 145507 18725 4741 3395 0 0 0 0 0 0 172368 0,005

2123-08 Río Seco del Norte 138864 18396 4380 2957 0 11 1478 329 25094 0 191509 0,006

2123-09 Río Magdalena Sector Puerto Salgar 159177 8733 3887 1862 0 5 1278 319 0 0 175260 0,006

2123-10 Río Negrito 590461 3723 13688 3833 2683 0 4471 821 0 0 619679 0,020

TOTAL 1547423 85875 64999 40581 2683 55 76942 16525 38462 49710 1923255 0,061

Tabla No. 2.72.

 Demanda Pecuaria en la Cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental

CODIGO CUENCA
TOTAL       

(m
3
/año)

TOTAL       

(m
3
/seg)

DEMANDA HIDRICA (m3/año)

 
 
 

 Demanda Total 
 
La sumatoria de las demandas hídricas en los diferentes sectores socioeconómicos existentes en 
cada cuenca de tercer orden representa la demanda total de la cuenca, tal como se presenta en la 
Tabla No. 2.73 
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Tabla No.  2.73 
Demanda Hídrica Total Cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 

 

Código Cuenca 
Demanda (m3/seg) Demanda 

Total 
m3/seg 

Doméstica Agrícola Pecuaria 

2123-01 Río Magdalena Sector Nariño 0.331 0.253 0.003 0.587 

2123-02 Río Seco 0.026 2.139 0.010 2.174 

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 0.003 1.159 0.003 1.165 

2123-04 Río Seco de las Palmas 0.010 1.036 0.004 1.050 

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 0.001 0.024 0.002 0.027 

2123-06 Río Chaguaní 0.009 0.392 0.003 0.404 

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 0.004 0.298 0.005 0.308 

2123-08 Río Seco del Norte 0.002 0.307 0.006 0.315 

2123-09 Río Magdalena Sector Pto Salgar 0.032 0.900 0.006 0.938 

2123-10 Río Negrito 0.006 1.077 0.020 1.102 

TOTAL  0.425 7.585 0.061 8.071 

 
La vertiente oriental del río Magdalena presenta una demanda hídrica total de 8.071 m3/seg, la cual 
teniendo en cuenta las diferentes actividades que se desarrollan en la región y que requieren del 
recurso hídrico, es moderadamente baja en comparación con cuencas hidrográficas del mismo 
tamaño, esto debido principalmente a la baja densidad poblacional y a una actividad agropecuaria 
que se desarrolla de manera extensiva y no tecnificada. 
 
A nivel de cuenca de tercer orden, la cuenca de mayor demanda hídrica corresponde a la del río 
Seco, con consumo anual estimado promedio de 2.174 m3/seg, como consecuencia de la gran 
variedad de cultivos y pastos manejados asociado al asentamiento de más de 120.000 cabezas de 
ganado; las cuencas de los ríos Negrito, Seco de Las Palmas y el río Magdalena en el sector de 
Beltrán presentan demandas estimadas sobre el metro cúbico por segundo con condiciones de 
desarrollo de actividades socioeconómicos similares, con predominio de pastos manejados 
complementado con cultivos como el maíz, el sorgo y el plátano y actividad ganadera. Las cuencas 
de menor demanda corresponde al río Magdalena en los sectores de Nariño y Guaduas, los ríos 
Seco del Norte y Chaguaní, con consumos estimados por debajo de los 600 lt/seg, destacándose la 
demanda hídrica para el municipio de Girardot en el sector de Nariño. La cuenca de menor demanda 
de la zona de estudio es la de las quebradas Seca y Doña Inés con 27 lt/seg. 
 
Las demandas hídricas a nivel sectorial corresponden a actividades de tipo agrícola con valores  de 
7.5 m3/seg, seguido por usos domésticos (425 lt/seg) y un poco participación en términos de 
demanda del sector pecuario (61 lt/seg). 
   
 

 Balance Hídrico a partir de Índice de Escasez 
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El balance hídrico de una cuenca esta dado por la relación existente entre la demanda y la oferta 
hídrica disponible, el cual puede expresarse a través de un índice utilizando la clasificación 
propuesta por Naciones Unidas6 la cual establece mediante un indicador la medida de escasez de 
una cuenca en relación con los aprovechamientos hídricos como un porcentaje de la disponibilidad 
de agua. 
 
En consecuencia el Índice de Escasez de una cuenca es igual a la relación porcentual entre la 
demanda de agua ejercida por el hombre para el desarrollo de sus diferentes actividades sociales y 
económicas y la oferta hídrica disponible considerando condiciones de calidad y funcionamiento de 
los ecosistemas. El índice de escasez se agrupa en cinco categorías. (Ver Tabla No. 2. 74) 
 

 Tabla No.  2.74  
Categorías del Índice de Escasez 

 

Categoría 
Índice de 
Escasez 

Características 

No significativa < 1 % Demanda no significativa con relación a la oferta 

Mínima 1 – 10 % Demanda muy baja con respecto a la oferta 

Media 11 – 20 % Demanda baja con respecto a la oferta 

Media Alta 21 – 50 % Demanda apreciable 

Alta > 50 % Demanda alta con respecto a la oferta 

 
El índice de escasez a través de la relación demanda y oferta hídrica disponible permite establecer 
comparativamente cuales cuencas presentan mayores o menores problemas con respecto a la 
presión del recurso hídrico.  
 
En esta relación, cuando las demandas representan más del 20% del agua disponible, es necesario 
ordenar la oferta con respecto a la demanda para prevenir crisis futuras; si la relación está entre el 
10 y el 20 % es un indicador que la disponibilidad de agua se está limitando, mientras que si el 
índice es menor de 10%, se supone que existen menores problemas de manejo. 
 
La aplicación del índice de escasez en la cuenca del río Magdalena en la vertiente oriental del  
Cundinamarca se realizó relacionando la demanda total con respecto a la oferta hídrica disponible 
estimada en la Tabla No. 2.59, sin tener en cuenta el posible abastecimiento que se hace 
directamente desde el río Magdalena para suplir las necesidades de agua de las actividades 
económicas que se desarrollan principalmente en el área de influenza del río. En la Tabla No.. 2.75 
se presenta los resultados obtenidos del índice de escasez para las cuencas de tercer orden de la 
zona de estudio. 

                                                      
6 ONU. Critical trends global change and sustainable development. New York. 1997 
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Tabla No.  2.75 
Índice de Escasez en la cuenca del río Magdalena Vertiente Oriental 

 

CODIGO CUENCA 
Demanda Total   

m3/seg 
Oferta Disponible 

m3/seg 
Indice de 
Escasez 

2123-01 Río Magdalena Sector Nariño 0.587 0.593 99.1 

2123-02 Río Seco 2.174 2.208 98.5 

2123-03 Río Magdalena Sector Beltrán 1.165 0.965 120.7 

2123-04 Río Seco de las Palmas 1.050 0.470 223.4 

2123-05 Quebradas Seca y Doña Inés 0.027 0.251 10.6 

2123-06 Río Chaguaní 0.404 0.731 55.3 

2123-07 Río Magdalena Sector Guaduas 0.308 0.946 32.5 

2123-08 Río Seco del Norte 0.315 1.278 24.6 

2123-09 Río Magdalena Sector Pto Salgar 0.938 1.226 76.5 

2123-10 Río Negrito 1.102 1.576 69.9 

TOTAL   8.071 10.244 78.8 

 
Del cuadro anterior se observa que en condiciones de oferta hídrica disponible promedio la cuenca 
en términos generales presenta un alto índice de escasez, con cuencas muy críticas, como la 
cuenca de los río Seco y Seco de las Palmas y el río Magdalena en los sectores de Nariño y Beltrán, 
donde los índices de escasez superan el 99%, esta escasez está dada principalmente por 
cuestiones de tipo climatológico lo que en cierta medida ha restringido el desarrollo de la región. 
 
Las cuencas de tercer orden localizadas al norte de la zona de estudio presentan problemas de 
escasez, aun cuando en menor magnitud que las localizadas al sur, observándose índices de 
escasez alto en las cuencas de los ríos Negrito y Chaguaní  y el río Magdalena en el sector de 
Puerto Salgar con valores entre el 50 y el 75%. 
 
Las cuencas de los ríos Seco del Norte y el río Magdalena en el sector Guaduas presentan valores 
entre 24 y 33, lo cual indica condiciones de demanda alta con respecto a la oferta y un índice de 
escasez Medio Alto. La única cuenca que no presenta problemas de escasez, esto en gran medida a 
una muy baja demanda del recurso hídrico corresponde a la cuenca de las quebradas Seca y Doña 
Inés.  

 
 

2.5 HIDROGEOLOGÍA 
 
2.5.1 Generalidades 
 

El agua subterránea forma parte integral de la mayor parte de los ecosistemas, es un elemento 
fundamental dentro del ciclo hidrológico y conforma la mayor fuente potencial de agua para el 
consumo y aprovechamiento por parte de los asentamientos humanos. El agua subterránea es la 
principal fuente para alimentar los cuerpos de agua superficiales y los acuíferos profundos, debido a 
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que la mayor parte del agua lluvia se infiltra y percola en el subsuelo, tan solo una cantidad reducida 
cae directamente a las fuentes superficiales.  
 
Para llevar a cabo una categorización de las unidades hidrogeológicas de un área en especial y 
entender la interacción entre las mismas, desde el punto de vista geológico, se deben tener en 
cuenta los aspectos litológicos de las unidades de roca así como los patrones estructurales 
regionales y locales.  
 
De  acuerdo con las características de los diferentes cuerpos de roca se califican como unidades 
permeables, semipermeables e impermeables, lo que se relaciona con el mayor o menor interés 
hidrogeológico para la explotación de agua subterránea.  
 
 
2.5.2 Caracterización Hidrogeológica 
 
Desde el punto de vista  hidrogeológico la caracterización de las formaciones geológicas se realiza a 
partir de la litología teniendo en cuenta su permeabilidad y el grado de compactación, entendiendo la 
permeabilidad como la propiedad de dejar pasar el agua a través de las fisuras o de los poros y el 
grado de compactación o porosidad como la relación del volumen de los espacios de una roca con 
su volumen total. 
 
Con base en características físicas como la porosidad, el grado de fracturamiento de las rocas y la 
productividad o caudal específico de las mismas, las unidades hidrogeológicas del área de estudio 
se clasificaron en rocas con porosidad primaria (rocas sedimentarias no consolidadas) y con 
porosidad secundaria (rocas sedimentarias fracturadas) y con productividad alta (superiores a 1.1 
lps/m), media (0.1 a 1.1 lps/m) y baja (menores de 0.1 lps/m). En la cuenca del río Magdalena en su 
vertiente Oriental de acuerdo a la clasificación anterior se presentan las siguientes categorías: 
 

 Rocas con porosidad primaria de alta productividad 
 

 Formación Hoyón (Tih): compuesta por una secuencia conglomerática de cuatro conjuntos 
litológicos que aflora en el departamento de Cundinamarca en los costados del sinclinal de 
Jerusalén y Guaduas, el cual cruza la cuenca de sur a norte desde Guataquí hasta la parte 
norte del municipio de Guaduas, es considerado como un acuífero de alta potencialidad de 
explotación. 

 
 Formación Cambras (Tmhc): constituida por arcillositas con intercalaciones de cuarzoarenitas 

de grano fino a medio, esta formación de edad Terciaria aflora al norte de la zona de estudio en 
las cuencas del río Negrito y el río Magdalena en el sector de Puerto Salgar. 

 Rocas con porosidad primaria de mediana productividad 
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 Formación San Antonio (Tmhs): formada por capas gruesas de arenas y gravas arenosas 
con niveles de lutitas en la parte media de la secuencia, se localiza al norte de la zona de 
estudio en las cuencas de los ríos Negrito y Seco del Norte y en el río Magdalena en el 
sector de Puerto Salgar. 

 
 Formación La Mesa (Tsm): conformada por gravas, areniscas e intercalaciones de capas de 

arcillositas, aflora al norte de la cuenca en la parte alta y media del río Negrito. 
 

 Rocas con porosidad primaria de baja productividad 
 
 Depósitos Cuaternarios recientes de origen fluvial localizados en los niveles de terrazas del 

río Magdalena, se presentan a lo largo de toda la vertiente oriental. 
 

 Rocas con porosidad secundaria de mediana productividad 
 
 Formación La Tabla (Ksta): compuesta en su base por areniscas que alternan con lutitas 

negra, en la parte media predominan lutitas con delgadas intercalaciones de bancos de 
areniscas y hace la parte superior afloran conglomerados con gránulos y granos de cuarzo y 
chert, aflora al sur de la zona de estudio en los municipios de Guataquí y Nariño. 

 

 Rocas con porosidad secundaria de baja productividad 
 
 Formación Córdoba (Ksco): constituido por una sucesión de limonitas calcáreas, 

estratificadas en capas muy gruesas, con intercalaciones de calizas arenozas, negras y 
areniscas calcáreas, aflora en la parte alta de la cuenca del río Seco del Norte.  

 
 
2.5.3 Oferta y Demanda del Recurso Hídrico Subterráneo 
 
Debido a la escasa información existente en el área de estudio en el componente hidrogeológico, los 
valores de oferta y demanda hídrica se estimaron a partir de información secundaria.  
 
 

2.5.3.1 Oferta Hídrica 
 
La oferta hídrica de los acuíferos existentes en la cuenca del río Magdalena esta asociada a los 
volúmenes de almacenamiento, los cuales están en función de la porosidad de las rocas y el 
rendimiento específico del acuífero, dado que no existen estudios geológicos detallados de la 
geometría y las características específicas de los acuíferos de la zona, la oferta hídrica del recurso 
hídrico subterráneo se estimó a partir de la recarga hídrica correspondiente a los volúmenes de agua 
que una vez cubiertas las  necesidades de agua de las plantas y dadas las características de 
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almacenamiento de humedad del suelo se infiltran al subsuelo y van a alimentar los estratos 
geológicos que subyacen al estrato suelo. 
 
La CAR en el año 2005 en el estudio de Cuantificación de la Oferta Hídrica estimó volúmenes de 
recarga anuales cercanos a los 112 millones de m3 para la cuenca de la vertiente Oriental del río 
Magdalena, con valores de infiltración promedio de 62 mm. Las zonas de mayor recarga se localizan 
en las subcuencas de los ríos Chaguaní, Negrito y parte alta del río Seco, en jurisdicción de los 
municipios de San Juan de Rioseco, Chaguaní y Puerto Salgar, con volúmenes anuales entre 15 y 
36 millones de m3, e infiltraciones entre 120 y 200 mm, con máximos en la subcuenca del río Negro. 
(Ver Tabla No. 2.76).  
 
Las restantes subcuencas que conforman la cuenca del río Magdalena, presentan infiltraciones de 
poca importancia, oscilando entre los 5 y 100 mm al año, con algunas zonas de déficit hídrico 
localizadas en la cuenca media y baja del río Seco, a la altura del municipio de Jerusalén. 
 

Tabla No. 2.76 
Recarga Hídrica Anual Cuenca Hidrográfica del Río Magdalena - 2123 

 

CODIGO CUENCAS 3er ORDEN AREA  (km2) 
EXCESO 

PROMEDIO (mm) 
RECARGA ANUAL 

(m3) 

2123-01 R. Magdalena (Sector Nariño) 152.3 32 3´584.053 

2123-02 Río Seco 620.4 28 15´008.109 

2123-03 R. Magdalena (Sector Beltrán) 240.4 28 5´198.856 

2123-04 Río Seco de las Palmas 109.2 98 9´557.478 

2123-05 Q. Seca - Q. Doña Inés 61.1 73 3´073.475 

2123-06 Río Chaguaní 164.3 123 17´574.103 

2123-07 Río Magdalena (Sector Guaduas) 197.9 55 7´469.976 

2123-08 Río Seco 220.3 24 4´749.523 

2123-09 R. Magdalena (Sector Pto. Salgar) 199.0 88 9´511.317 

2123-10 Río Negrito 242.6 159 36´973.000 

Total  2207.5 62 112´699.889 

 
Los meses de mayores excesos hídricos corresponden a abril y octubre, con valores mensuales de 
hasta 90 mm, en las subcuencas de los ríos Chaguaní y Negrito.  
 
A nivel de acuíferos y teniendo el tipo de porosidad los mayores volúmenes de recarga se localizan 
al norte de la zona de estudia en las cuencas de los ríos Negrito y Seco del Norte y el río Magdalena 
en el sector de Puerto Salgar, especialmente en las formaciones Hoyón, Cambras, San Antonio y los 
depósitos Cuaternarios, con volúmenes de recarga superiores a los 10 millones de metros cúbicos, 
áreas que deben ser consideradas zonas de conservación por ser estas zonas de recarga hídrica. 
(Ver Tabla No. 2.77) 
 

Tabla No. 2.77 
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Recarga Hídrica Anual por Formación Geológica en la cuenca de la Vertiente Oriental del río 
Magdalena 

 

SIMBOLO FORMACIÓN AREA  (km2) 
RECARGA 

PROMEDIO (mm) 
RECARGA 

ANUAL (m3) 

Qt Cuaternario terrazas 98.6 112 10´872.905 

Qc Cuaternario Coluviones 152.6 54 8´118.769 

Qal Cuaternario Aluvial 144.5 30 4´245.054 

Ksta Formación La Tabla 5.3 22 113.722 

Tsm Formación La Mesa 70.2 142 9´830.324 

Ksco Formación Córdoba 5.6 30 168.186 

Tmhc Formación Cambras 78.5 171 13´243.223 

Tih Formación Hoyón 239.5 67 15´945.903 

Tmhs Formación San Antonio 216.1 66 14´134.548 

 
 

2.5.3.2 Demanda Hídrica 
 
La demanda hídrica de la cuenca se establece a partir del inventario de pozos, una vez revisado los 
expedientes de concesiones de aguas subterráneas otorgadas por la CAR, se encontró que para la 
cuenca del río Magdalena en su vertiente Oriental no existen actos administrativos de 
concesionamiento de aguas subterráneas. 
 

 
2.6 ASPECTOS GEOLÓGICOS 
         
La geología de este sector del flanco occidental de la cordillera que vierte sus aguas hacia la cuenca 
del río Magdalena, ha sido estudiada en forma fragmentaria y generalizada por diversos 
investigadores. El mayor énfasis fue dado a la formación sedimentaria cretácica (Cenomaniano, 
Albiano, Aptiano, Barremaniana) del Mesozoico, con alrededor de 60 millones de años (ver cuadro: 
sinóptico de relación entre edades Geológicas y Unidades estratigráfica Según Hubach (1957). La 
formación Villeta constituye la mayor parte del piso habitacional y edáfico, de la región estudiada  
 
EL Río Magdalena es el gran colector de las aguas de las 10 subcuencas, que se describirán más 
adelante. Es un río en formación, pero ya causa vicios incorregibles que le cuestan ingentes sumas 
a la economía del país. Nos ha tocado en suerte un río con toda clase de achaques geológicos, 
físicos y erosivos.  
 
Los cimientos de este gran valle interandino que tiene este desagüe central y que cruza la mayoría 
del territorio colombiano en una extensión aproximada de 1.400 Km, están formadas por el cretáceo 
con coberturas de capas terciarias, que afloran a veces en la desembocadura de las subcuencas 
tributarias. Estas capas geológicas han afectado notoriamente el curso de las aguas ocasionando en 
muchas secciones del cauce, verdaderas dificultades para la navegación; a veces sobresalen 
caprichosamente y cruzan el valle conteniendo las aguas y desviando el talweg. Cerca de Girardot, 
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el cauce sufre un gran desvío ocasionado por un dislocamiento de capas cretáceas; indudablemente 
en este lugar se formó un verdadero ataje (dique) de las aguas, que ocasionaron uno de los cambios 
de rumbo más característico de todo el curso del río.  
 
Los chorros de Gallinazo, constituyen una de sus curvas más cerradas y deben su origen a los duros 
conglomerados que aprisionan y reducen al mismo tiempo el cauce, lo que los geólogos 
colombianos denominan capas de Girardot.  
 
 
2.6.1 Generalidades 
 
En el Departamento de Cundinamarca, ubicado en la cordillera oriental, Se puede distinguir tres 
dominios: a) el flanco oriental de la cordillera oriental que drena sus aguas hacia los llanos y 
amazonía colombiana  b) El centro se caracteriza por un altiplano denominado Sabana de Bogotá. c) 
El flanco occidental de la cordillera que vierte sus aguas hacia la cuenca del río Magdalena 
 
La cuenca del río Magdalena, se considera la geoforma más permanente de nuestras montañas 
andinas. Estructuralmente está conformado por una serie de depresiones tectónicas de baja altitud 

(Girardot  300 metros) que parece corresponder a un  graben somero.  
 
En la cuenca en estudio se distingue la cuenca del Magdalena superior y la del Magdalena inferior, 
separadas por la barrera cretácica de Girardot - Guataquí, donde el río Magdalena atraviesa un 
conjunto de sinclinales colgados relativamente apretados. Más al sur, el eje de la depresión se eleva, 
produciendo el afloramiento de terrenos sedimentarios más antiguos, posiblemente del Jurásico y 
Triásico. Más al norte, encontramos una depresión sinclinal alargada una especie de semifosa 
bordeada por lineamiento geomorfológicos, de dirección SW-NE y luego de dirección SSW-NNE.  
 
 
2.6.2 Marco Geológico General   
 
El Cretáceo, forma casi la totalidad del marco geológico de este sector occidental del departamento 
de Cundinamarca, ubicado en el flanco oriental de la cuenca del río Magdalena. Los sedimentos de 
este gran período geológico afloran ampliamente de sur a norte. No se conoce exactamente el 
espesor de los sedimentos cretáceos de la cordillera oriental, pero se estima en 4 a 6.000 metros. 
En la cordillera oriental se han distinguido tres series (serie, en geología división estratigráfica de un 
sistema; corresponde a una época): formación (término para la división lito-estratigráfica básica). La 
formación Cáqueza, es la más antigua, constituida por esquistos arcillosos y algunas areniscas de 
colores grises y negruzcos. Sigue la formación Villeta, compuesta por arcillas esquistosas, calizas y 
areniscas. Por último, la formación Guadalupe, identificada por areniscas claras, esquistos arcillosos 
y algunas calizas. Todas las formaciones del Cretáceo son sedimentos de origen marino. 
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2.6.3 Unidades  Estratigráficas 
 
Finalmente el equipo de Unión temporal- GEA  propone la implementación del mapa, grupos y 
formaciones compilados para este sector del departamento que hemos denominado “Anden 
Magdalenense de Cundinamarca” (Mapa 1:50.000, información de captura 1: 100.000). 
 
Para efectos de la presentación documental, se realiza una explicación general de las unidades 
estratigráficas identificadas y posteriormente se elabora una síntesis para cada unas de las 
subcuencas del área de estudio.  
 
 
2.6.3.1 Grupo Guaguaquí 
 
Este es una secuencia  estratigráfica, que aflora bajo el grupo Olini, litológicamente diferente a la 
formación Loma Gorda. Su localidad se estableció sobre el río Guaguaqui, cerca de la 
desembocadura de la quebrada Cristales, su base se ubicó en la parte inferior de una lodolita que 
subrayase a las calizas de la formación Puerto Romero. 
 
En las áreas de Azauncha-Llano Mateo, Quebrada Salinas y en línea del ferrocarril Cordoba-
Cambras, el grupo Guaguaqui infrayace concordantemente con el grupo Olini; mientras que en otras 
partes del área esta unidad está cabalgada por la unidad estratigráfica de La Palma. 
 
El grupo Guaguaquí, aflora al noroccidente del departamento de Cundinamarca, como una faja de 
17 Km de ancho, que se va adelgazando hacia el Sur, hasta alcanzar solo 2 Km de ancho, al oeste 
del  municipio de Apulo. Está constituida por lodolita calcáreas, negras, con laminación paralela 
continua, concreciones medias a gruesas de calizas miocriticas, intercaladas ocurren varios 
conjuntos de hasta 20 m de liditas negras, en capas delgadas, con estratificaciones planas paralelas. 
El contacto inferior de la unidad no se observa en el departamento, En el área de la quebrada La 
Cristalina, alcanza un espesor variable entre 800 y 1000 m. En la región de Girardot, por debajo del 
Grupo Olini, se pueden diferenciar la formaciones Hondita y Loma Gorda, las cuales pertenecen al 
superior del Grupo Guaguaquí. 
 
2.6.3.2 Formación Loma Gorda 
 
 De Porta (1966), le da el nombre a esa formación, a un conjunto de lodolita laminadas y arcillolitas 
laminadas, con grandes concreciones calcáreas, de forma discoidal las cuales ocurren hacia la base 
y el tope de las secuencias. Hacia la base de esta unidad se presentan niveles de chert, en capas 
delgadas, intercaladas con limolitas siliceas y calcáreas llamadas “tercera lidita”, mientras que hacia 
el tope ocurren bancos de areniscas calcáreas y siliceas, de grano muy fino. 
 
En la sección Girardot-Nariño, la presencia de un nivel con grandes concreciones calcáreas, a la 
cual  Raasveld (1966, con Julivert, 1968) denominó “Horizonte de ruedas de carreta”.  
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Esta unidad se encuentra desarrollada en toda la barrera Girardot- Guataquí, y por el flanco 
occidental de la cordillera oriental, en inmediaciones de Jerusalén. La unidad suprayace concordante 
con la formación Hondita y su contacto superior con el grupo Olini es neto y está trazado en la base 
de la primera aparición de una secuencia de limolitas siliceas y chert, correspondientes a la lidita 
inferior, su espesor es de 167 m. 
 
A juzgar por el conjunto de la fauna, esta  denota la presencia  de Coniaciano pero, el límite con el 
Turoniano no es posible determinarlo por disponer de una fauna bastante pobre (Julivert, 1968). 
Raasveld (1956), opina que la formación Loma Gorda, debe corresponder a los sedimentos K6 por él 
y en consecuencia correlacionarse en parte con el conjunto de calizas en la región de Gualanday-
Coello (Julivert, 1968). 
 
 
2.6.3.3 Grupo Olini 
 
De Porta, (1966), usa el término para referirse a una secuencia constituida por dos niveles, siliceos 
denominados Lidita inferior  y Lidita superior, separados por un nivel de lodolitas, estableciendo 
como localidad tipo la secuencia que aflora por el camino de Piedras a La Tabla. 
 
Cáceres y Etayo (1969),incluyen dentro del Grupo Olini, niveles de Lutitas y arenas, y eleva a la 
categoría de formación las liditas inferior y superior. En este documento se emplea el término Grupo 
Olini, agrupando las formaciones liditas junto con la lodoliticas intermedia en un solo paquete. 
Afloramientos de la Formación , niveles de lutitas y de liditas que conforman el Grupo Olini  se 
encuentran en las subcuencas del Río Seco, Sector Nariño y Seco Norte. 
 
Para aclarar el significado de este grupo describiremos cada una de esas formaciones:  
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 Formación Lidita inferior 
 
Término propuesto por Cáceres y Etayo-(1969), para denominar la secuencia silicea inferior del 
Grupo Olini. Está constituido por capas muy delgadas de chert, liditas, y limolitas, siliceas con 
estratificaciones onduladas no paralelas y laminación paralelas continua. El contacto inferior de la 
unidad se ubico en la base de la capa más baja de Chert,la cual suprayece a una secuencia espesa 
de lodolita, grises oscuras ; el contacto inferior está en el techo de la capa más alta del Chert, la cual  
infrayace a una sucesión de lodolitas silicea y calcárea, su espesor está estimado en 150 m. 
 
Burgl y Dumit (1954) citan para la unidad Globicerina cretácea, Inoceramus, peruaneses y Texantes 
Seratomarginatus, asignándole a la unidad una edad Coniaciano temprano, sin embargo Martínez 
(1990) cita la presencia de Globotrucana Fornicata en la parte alta de la unidad y sugiere que ella 
puede alcanzar el Santoniano temprano . Las formaciones Lidita inferior es probablemente el  
producto de sedimentación pelágica, en ambiente rico en sílica. 
 
Esta formación aflora en la vía que conduce de Girardot a Guataquí, bordeando el cauce del Río 
Magdalena. 
 
 Nivel de Lutitas 
 
Nombre propuesto por De Porta (1965), para referirse al conjunto del grupo Olini, está constituido 
por una secuencia de limolitas de cuarzo y lodolitas calcáreas y siliceas, ligeramente micáceas, con 
intercalaciones de arena fina a media, en capas muy gruesas; además ocurren esporádicamente 
calizas lodosas en capas delgadas a medias y concreciones micríticas. El contacto inferior de la 
unidad se trazó con base de la capa más baja de lodolita calcárea, la cual suprayace a una 
secuencia de limolitas silicea y Chert, el contacto superior se trazó en el techo de la capa más alta 
de lodolitas calcáreas, la cual infrayace a una secuencia de lidita, El espesor de este nivel , se 
estimó en 100 m. 
 
Burgl y Dumit (1954), citan para esta unidad Bulimina Compreza. Demtatina fornejana. 
Haplophragmoides excarvata y Anomalina rednodi, a la que sele asigna una edad Santoniano. Las 
características faciales de la unidad soportan condiciones de depósitos, en una plataforma calcárea-
silícea. 
 
Al igual que la Formación Lidita Inferior, el nivel de lutitas aflora en el trayecto de Girardot a Guataquí 
como capas delgadas que suprayacen con ésta formación de manera intermitente. 
 
 Formación Lidita Superior 
 
Nombre propuesto por De Parta (1965), para denominar la unidad superior del Grupo Olini; Cáceres 
y Etayo (1969), llevan esta unidad al rango de Formación. La unidad consta de limolitas calcáreas, 
Chert y calizas bromicriticas, a veces con delgados horizontes de arcillolitas y delgadas capas de 
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conglomerados. En general la unidad presenta estratificaciones delgadas a medias, paralelas en 
liditas y ondulaciones no paralelas en los Chert. 
 
En contacto superior de la unidad se trazó en la base de la capa más baja de lutitas, la cual 
suprayace a una secuencia de lodolita calcárea. El contacto superior se trazó en el techo de la capa 
más alta de lidita, la cual infrayace una sucesión de lodolitas calcáreas. 
 
Burl y Dumit (1954), le asignan una edad Campaniano. El deposito de la unidad, posiblemente 
ocurrió en una plataforma extrema de con corriente de surgencia. Los tres niveles del Grupo Olini, no 
se pueden diferenciar en el área de Girardot-Tocaima, pues allí la franja que corresponde al Grupo 
Olini, está conformado exclusivamente por una secuencia espesa de limolitas silicea-calcárea, y 
Chert, con esporádicas intercalaciones de lodolitas, laminadas negras, en capas delgadas. 
 
Sobre el Grupo Olini, en el Valle del Magdalena, ocurre una secuencia de conglomerados de cuarzo 
con matriz calcárea llamada Formación Cimarrona, mientras que en al región de Guaduas hacia el 
norte, se observa una serie de arenitas y lodolitas calcáreas llamadas Formación Córdoba. La 
unidad clástica gruesa suprayace a una secuencia de lodolitas y arenitas calcáreas llamados nivel 
de lutitas y además, las cuales cerca de la zona alta del municipio de Jerusalén yacen bajo una 
secuencia de arenitas de cuarzo, en capas muy gruesas llamadas Formación La Tabla. 
 
 
2.6.3.4 Formación Cimarrona 
 
Raasveld y Carvajal (1957) hacen referencia a esta secuencia de conglomerados, que afloran sobre 
al carretera a Guaduas – Honda, asignándoles el nombre de Conglomerado de Menal, considerando 
que se trata de un solo cuerpo conglomerático, que se repite a causa de fallas de tipo invertido. De 
Porta(1966) sobre la misma carretera, redefine esta formación subdividiéndola  en cuatro miembros: 
que de base a tope son: Miembros La Fría, con arenisca, grava y conglomerados, 2) Nivel de 
arenitas y lutitas formado por ortocuarcitas de grano fino a medios, con intercalaciones de lutitas,. 3) 
Miembro Zaragoza, con lutitas oscuras e intercalaciones de ortocuarcitas y 4) Miembro La 
Primavera, ortocuarcitas, gravas y conglomerados oligonioticos, con cemento calcáreo. 
 
Gómez y Pedraza (1994). A igual que numerosos autores retoman la idea de Rasveldt, en el sentido 
de que la Formación Cimarrona, es un solo cuerpo conglomerático que se repite tres veces y 
propone restringir su nombre a los segmentos conglomerático; miembros La Fría y La Primavera, de 
DePorta. 
 
Esta formación se ha encontrado aflorando en la subcuenca  Río Seco Norte. 
 
 
2.6.3.5 Formación Seca. (TKs)  
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El nombre de esta unidad fue propuesto por De Porta (1966), para designar una sucesión de 
lodolitas y arenitas de color rojizo-violáceo, que aflora en la quebrada Seca, Inspección de Cambao 
(Municipio de San Juan de Río Seco). 
 
Esta formación se ha encontrado en las subcuencas del Río Seco Norte y en el Sector Guaduas. 
 
La Unidad forma parte de los flancos del sinclinal de Jerusalén-Guaduas y está limitada al Este por 
la falla del alto del Trigo, tanto en la barrera Girardot-Guataquí, como al norte del municipio de 
Caparrapí. Consta de Lodolitas de color marrón-grisaceo, con intercalaciones de arenitas y limolitas 
de cuarzo a subfeldespáticas de color pardo-morado a gris verdoso; las capas detríticas son 
delgadas a muy gruesas y poseen geometría lenticular y cubeiforme. Hacia el sur del municipio de 
Jerusalén, y en los alrededores de Tocaima, La unidad presenta mantos de carbón hacia la parte 
inferior. 
 
El contacto inferior de la unidad es neto y concordante. Tratándose en el tope con una capa de 
conglomerados con granos de cuarzo lechosos en una matriz de lodolita calcárea; el contacto 
superior es transicional y se trazó en el techo de la capa más alta de la lodolita roja que infrayace 
una secuencia espesa de conglomerados de la formación Hoyón.  
 
Sus características litológicas sugieren un ambiente fluvial, con extensas llanuras de inundación.  
 
 
2.6.3.6 Formación Hoyón 
 
Esta formación fue definida por Van der. Hammen (1958), a lo largo de la quebrada Chaguaní, en la 
confluencia con la quebrada Hoyón. 
 
En el área la unidad hace parte de los flancos del sinclinal de Jerusalen-Guaduas. En el mapa 
departamental se presenta como un solo paquete, pero en el campo se pueden reconocer cuatro 
conjuntos los cuales se describen a continuación de base a tope: 
 
 Hoyón 1 
 
Conformado por conglomerados con guijos de cuarzo, Chert, lidita y fragmentos de roca ígneas y 
metamórficas intercaladas con cuarzoarenitas y limoarentias de color amarillo oscuro a café oscuro; 
con espesor de 368 m y es correlacionada con el miembro Cambao,  De Porta (1968).  
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 Hoyón 2 
 
Consiste de arcillolitas color café- amarillento con esporádicas capas delgadas de conglomerados 
polimioticos y arenitas no consolidadas. El espesor de este conjunto es de 227 m y es 
correlacionable con el Miembro Nivel de lutitas de De Porta (1966). 
 
 Hoyón 3 
 
Consta de conglomerados polimioticos de color gris  muy claro a rojo púrpura con intercalaciones de 
cuarzo arenitas y lodolitas de color rojo y púrpura el espesor estimado es de 160 m y correspondería 
con el miembro Aguas Claras de De Porta(1966). 
 
 Hoyón 4 
 
Conformado por lodolitas de color Rojo-rosado a gris, con intercalaciones esporádicas de 
cuarzoarenitas de color gris claro a marrón, en capas gruesas gradadas. El espesor aflorante de 
este conjunto es de 140 m  
 
El contacto inferior de la Formación Hoyón, se trazó con base a la capa más baja de conglomerados 
polimioticos, que suprayacen una espesa secuencia de lodolitas rojas de la Formación Seca; el 
contacto superior se colocó en el techo de una secuencia de conglomerados que infrayace a otra 
extensa secuencia de lodolitas y arenitas de color oliva claro. 
 
Los conjuntos 1 y 3 fueron depositados, posiblemente, en ambiente de abanicos aluviales; los 
conjuntos 2 y 4, se sedimentaron en ambientes meandricos bajo condiciones tropicales, De 
Porta(1966), señala que la base de la unidad (con  base a una asociación palinológica) una edad 
Oligoceno inferior, Van der. Hammen  (1958) por correlación indirecta le asigna una edad Eoceno. 
 
 
2.6.3.7 Formación San Juan de Río Seco 
 
Este nombre se debe a DePorta (1966), que designó la secuencia areno-arcillosa comprendida entre 
las formaciones Hoyón y Santa Teresa, en el sinclinal de Jerusalén- Guaduas, aflorando en la 
subcuenca  del Río Seco y en la parte alta  de la subcuenca del Río Chaguaní.  
 
En el mapa la formación San Juan de Río Seco se cartografió como una sopla unidad, aunque de 
acuerdo con la descripción de De Porta (1966), la unidad se divide en cinco segmentos , que de 
base a tope son: 
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 San Juan 1 
 
Formada por una secuencia de arenitas gruesas a conglomeraticas, con gránulos de cuarzo, Chert, 
y en menor proporción volcánica, en capas muy gruesas convergentes. El espesor es de 250 m 
comparable con del Miembro Armadillo de De Porta (1966). 
 
 San Juan 2 
 
Consta de una alternancia de arcillolitas y lodolitas de color rojo oscuro, en capas gruesas a muy 
gruesas con intercalaciones de cuarzoarenitas a sublitoarenitas de grano fino a medio. Su espesor 
es de 333 m y es comparable con el nivel superior de lutitas del Miembro Almácigo de Da Porta. 
 
 San Juan 3 
 
Caracterizado por el predominio de cuarzoarenitas a sublitoarenitas, de grano media grueso, 
localmente conglomerático de color oliva y grises en capas gruesas a medias con delgadas 
intercalaciones de lodolitas. El espesor del conjunto es de 217 m  y se correlaciona con el Nivel de 
Arenitas del Miembro Los Almacigos, de De Porta (1966). 
 
 San Juan 4 
 
Consta de arcillolitas de color pardo, en capas muy gruesas con intercalaciones de cuarzo arenitas a 
sublitoarenitas, finas, de color pardo, en capas delgadas, el espesor del conjunto es de 175 m  y es 
equivalente al nivel superior de lutitas del Miembro Los Almácigos De Porta (1966) 
 
 San Juan 5 
 
Consta de una alternancia de cuarzo o arenitas a sublitoarenitas, de color naranja y gris, de grano 
medio a grueso, y lodolitas gris y oliva claro; el espesor de este conjunto es de 500 m  y es 
equivalente al miembro de la Cruz de DePorta.  
 
Se sugiere para la unidad un ambiente de depósitos fluviales meandriforme por sus características 
faciales. Por su posición estratigráfica podrían corresponder al Oligoceno.   
 
 
2.6.3.8 Formación La Cira 
 
 En la región entre Tocaima e Girardot. Raswel (1956) denominó Formación La Cira, a todo el 
conjunto roca sedimentaria comprendidas ente el cretáceo y el grupo Honda que constan de 
arcillolitas con intercalaciones de areniscas margas y calizas, con abundante moluscos. 
Para el área del sinclinal de Jerusalén- Guaduas, Raasveld y Carvajal. (1957), utilizaron este nombre 
para designar así el conjunto de estratos que se encuentran por encima del conglomerado superior  
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de la formación Gualanday. Allí describieron esa unidad como un complejo de arcillas a alternando 
con areniscas que presentan varios horizontes de gasterópidos y lamedibranquios, en capas magras 
o calizas impuras. 
 
En Cundinamarca esta unidad aflora en arcillolitas grises y verdosas, que meteorizan a violetas, con 
delgadas intercalaciones de areniscas cuarzosa, de grano fino a medio en capas medias a gruesas. 
Su espesor es variable y se estima entre 200 y 300  m. Los contactos inferiores y superiores son 
concordantes. 
 
De Porta (1965_1966) considera inapropiadas la extensión de este término fuera del área tipo y por 
esa razón propone el nombre de Formación Santa Teresa, para el área del sinclinal de Jerusalén-
Guaduas. 
 
Esta formación se encuentra en la subcuenca Sector Puerto salgar y Cuenca Río Negrito. 
 
 
2.6.3.9 Formación Santa Teresa 
 
El nombre de esta unidad fue asignado por De Porta(1966, en la vereda Santa Teresa, del municipio 
de San Juan de Río Seco, para referirse a la unidad más alta aflorante en el sinclinal de Jerusalén- 
Guaduas, inmediatamente por encima de la formación San Juan de Río Seco. Aflorando entonces 
en la subcuenca del Río Seco. 
 
Esta formación conforma  el núcleo del sinclinal de Jerusalén – Guaduas, y consta de odositas y 
areniscas cuarzosa de grano fino a conglomeraticas, color naranja.  
 
Entre las odositas se encuentran gran cantidad de restos de material vegetal carbonizado y en 
menor proporción ocurren restos de moluscos. El contacto inferior está indicado hacia la base de la 
capa más baja de odosita grises que suprayacen a una secuencia arenosa. 
  
De Portal (1966), interpreta esta unidad como representativa de un deposito lagunar con conexiones 
marinas por medio de canales;  hechos se reafirma en las características observadas. El mismo 
autor cita entre otras, Anodontitos laciranus, Diplodon Rhipidodata, Oponcitonis y Córbula sp., 
Atribuyéndole a la unidad  una edad Oligoceno. 
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2.6.3.10 Formación Barzalosa 
 
Nombre establecido por  Scheibe (1934; en Cáceres y Etayo,1969) bajo la categoría de piso, 
posteriormente fue elevada al nivel de formación por Cáceres y Etayo (1969), quienes dividen la 
unidad en cuatro conjuntos: uno inferior conformado por conglomerados, a continuación un conjunto 
de arcillolitas abigarradas con intercalaciones de conglomerados se suprayacen en segmentos 
constituidos por arcillolitas y arenitas con vetas de yeso y finalmente, uno superior compuesto por 
arcillolitas con intercalaciones de areniscas. 
 
La unidad aflora al Sur-Este de la barrera Girardot-Guataquí, entre Tocaima  y Girardot, en la 
suncuenca del Río Magdalena Sector Nariño. 
 
 
2.6.3.11 Formación Cambras 
 
Su nombre proviene de la antigua estación del ferrocarril de Cambras, localizada al norte del 
municipio de Honda. 
 
La unidad presenta una morfología de cresta en la parte inferior, correspondiente al Miembro 
Salamina. La unidad consta de arcillolitas grises, verdosas y violáceas, con intercalaciones de 
cuarzoarenitas de grano fino a medio, bien seleccionados, con cemento silicio. 
 
Hacia la base de la secuencia predominan cuarzoarenitas que aumentan su tamaño de grano fino a 
grueso. El espesor total es de 1455 m se halla en contacto neto y concordante con las formaciones 
Cira y San Antonio, alas que infrayace y suprayace respectivamente. 
 
La edad de esta unidad es considerada Mioceno, con base a su posición estratigráfica, se 
correlaciona con la parte inferior del Grupo Real. De Porta (1965), considera equivalente esta 
formación con el Honda inferior de Buttler (1942). 
 
La formación aflora en el área de estudio en la subcuenca Río Magdalena Sector Puerto Salgar. 
 
 
2.6.3.12 Formación San Antonio 
 
Definida por De Parta (1965), su nombre proviene de la cordillera San Antonio, al este de la 
población de Honda. 
 
Está formada por capas gruesas de arenas, gravas y gravas arenosas, con niveles de lutitas, las 
cuales predominan hacia la parte media de la secuencia; así mismo, hacia esa parte de la ciudad 
abundan los nódulos arenosos. Los cantos están compuestos principalmente por rocas 
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metamórficas además de liditas, chert y cantos aislados de rocas intrusivas hacia el techo de la 
unidad. Su espesor es de 1500 m  
 
La formación San Antonio, suprayace en contacto normal a la formación Cambras y su límite 
superior es concordante con la formación Los Limones, aunque en algunos sectores está afectada 
por fallas, que la ponen en contacto con unidades cretáceas. 
 
La formación se encuentra en la s subcuencas del Río Seco Norte, Sector Puerto Salgar, Sector 
Guaduas, Río Seco de las palmas y Sector Beltrán. 
 
 
2.6.3.13 Formación La Mesa 
 
Esta formación designa los estratos que yacen en posición horizontal al oeste de la población de 
Honda. De Porta (1966), considerando que en la localidad no se observa el límite inferior de la 
unidad propone como sección de referencia la del camino que del municipio de Mariquita conduce al 
cerro Lumbí, donde la unidad presenta un espesor de 350 m. El mismo autor divide la formación en 
los miembros Palmas, Bernal y Lumbí.  
 
La formación La Mesa, consta de gravas y arenas, con intercalaciones de capas de arcillas. Las 
gravas están compuestas por cantos de cuarzo y  fragmentos de rocas sedimentarias, metamórficas 
y volcánicas, con predominio de las últimas. El contacto interior de la unidad es discordante. 
 
La parte inferior de la unidad se considera de edad Plioceno inferior mientras que la superior podría 
incluirse en el Pleistoceno. Esta unidad se correlaciona con la formación Tilatá, de la Sabana de 
Bogotá y la carretera del piedemonte llanero. 
En la Subcuenca Sector Puerto Salgar, existen remanentes de ésta formación cuyas arenas son 
aprovechadas para la fabricación de bloques de cemento y tubería para alcantarillado. 
 
 
2.6.3.14 Depósitos Cuaternarios 
 
En la región se puede diferenciar, en el campo,  varios tipos de  depósitos cuaternarios. Para la 
elaboración del mapa se diferenciaron los siguientes tipos de depósitos.  
 
Terrazas altas:  Se presentan aquí depósitos cuyos componentes principales son gravas y arenas 
que forman Terrazas altas.  
 
Un segundo tipo lo constituyen los depósitos de los ríos y quebradas. Estos depósitos consisten de 
bloques redondeados y subredondeados, especialmente de areniscas y calizas, en una matriz no 
consolidada de arena y arcilla. (Ver Tabla No. 2.78 a 2.80) 
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Tabla  No. 2.78 
Sinóptico  de Relación  de  Unidades  Estratigraficas y 
Fases del Ciclo Andino. (adaptado de e. Hubach (1957) 

 

Edades Geológicas Unidades Estratigraficas Fases y características del ciclo andino 

D
u

ra
ci

ó
n

 

d
e 

la
s 

F
as

es
 

D
u

ra
ci

ó
n

 

d
el

 c
ic

lo
 

C
en

os
oi

ca
 

Cuaternaria 
Holoceno Formación de la Sabana 

De Bogotá 

FASE GEOANTICLINAL DE 
MONTAÑA 
En la cordillera oriental, excepto el 
Macizo de Garzón (leáse de abajo 
hacia arriba) 

 

1 
x10 6 

años--- 
 
 
 

5 x106 

años--- 
 

50x106 
años-- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60x106 
años__ 

 
 
 

 75x106 

años--- 

 

A
lre

de
do

r 
de

 1
90

 a
 2

00
 

m
ill

on
es

 d
e 

añ
os

 

Pleistoceno 

 

 
Sup 

Terciario 
Inf. 

Plioceno Formación. Tilatá 

Mioceno Formación Honda 
Paroxismo andino, contracción y 
erección de la cordillera oriental 

Oligoceno Formación de Usme FASE  PRE-EMERSIVA: El mar se 
retira hacia el norte, surge el macizo 
de Santander. El área sedimentaria se 
vuelve lacustre 

cambio de Flora y Fauna 

---_--
Reducció
n 
paulatina 
del área 
Geosinclin
al por 
plegamien
to 
progresivo 

Eoceno ------------------------- 

Paleoceno Formación de Bogotá 

M
es

oz
oi

co
 

 
Superio 

Senoniano 
 
 

Cretáceo____ 

Maestrichtiano Formación de Guaduas Regresión del mar hacia el norte 
FASE GEOSINCLINAL 
(FASE INMERSIVA  GENERAL) 
El  hundimiento persiste durante todo 
el Cretáceo 
y el mar y la sedimentación marina 
abarcan todo el terreno espacioso que 
hoy corresponde en forma contraida 
de la cordillera oriental .El  lomo 
interior de la fase pregeosinclinal 
probablemente 
persiste en forma submarina y con 
escaso espesor 
de sedimentación 
 
Se inicia la transgresión del mar 
 
FASE  PREGEOSINCLINAL 
Desde el valandino del Magdalena, 
donde hay actividad ígnea intrusiva y 
extrusiva intensa en alteración y 
combinación con sedimentación 
marina y continental hacia la cordillera 
oriental desde Boyacá al norte, 
dejando un lomo en el interior 

Campaniano 

 
Grupo de Guadalupe 

Santoniano 

Coniaciano 

Turoniano 

Cenomaniano 

 
Grupo de Villeta 

Albiano 

Aptiano 

Barremiano 

Hauteriviano 
Grupo de Cáqueza 

Valanginiano 

Berriosiano Formación Arcabuco 

 
Jurásico 

Superior(Main) 

Grupo de Girón 
 
 

(Precisado Jurásico inf. y 
Triásico Sup). 

Medio (Dogger) 

Inferior (Liasica) 

 
 
 

Triásico 

 
 

Superior 
(Keuper) 
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Edades Geológicas Unidades Estratigraficas Fases y características del ciclo andino 

D
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d
e 
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s 

F
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es
 

D
u

ra
ci

ó
n

 

d
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ic

lo
 

Medio 
(Muschelk) 

 Inicio del hundimiento sobre una 
planicie troncal (fecha imprecisa) 

Inferior (Buntsst) 

P
al

eo
zo

ic
o 

Pérmico  Grupo de Perijá 

  

Carbonifero  Grupo de Gachalá 

Devoniano  Grupo de Floresta 

Siluriano  ------------------------- 

Ordoviciano  Grupo del Güejar en Uribe y 
Macarena Cambriano  

P
ro

te
ro

zo
ic

o 

  
 
 
 
 

Basamento Guyaneses 

A
zo

ic

o   

 

Tabla No.  2.79 
Mapa Geológico de la Plancha K-10 Villeta, escala 1: 200.000 

 

Cuaternario 
Holoceno 

Pleistoceno 
Niveles fosiliferos Era 

Cira 
 
 

Oligoceno 
 Superior 

 

Terciario 
Gualanday 

Eoceno Sup. 
 Oligoceno medio 

 

Eoceno medio  

Hoyon 
Eoceno 
inferior 

 

Guaduas 
Paleoceno  

Maestrichtiano. Sup.  

Grupo De 
Guadalupe 

Maestrichtiano.Arenisca 
 tierna 
.Med Plaeners 

Siphogenerinoides bramlettei 
 

 

Campaniano 
Lidita Sup. 

Brroisiceras, Prionocycloceras 
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Cuaternario 
Holoceno 

Pleistoceno 
Niveles fosiliferos Era 

Santoniano 
Senoniano 
Coniaciano 

Brroisiceras, Prionocycloceras 

Turoniano. La Frontera Coilopoceras 

Grupo De Villeta 

Cenomaniano Exogyra squamata 

Superior 
Albiano Medio                               
Inferior   

Venezoliceras 

Oxytropidoceras 

Lyelliceras, Douvilleiceras 

Aptiano 
Hypacanthoplites 
Deshayesite, Cheloniceras 

Barremiano 

Karsteniceras 
Pulchellia, Pedioceras 
Nicklesia, Pseudohaploceras 
Plcostephanus 

Grupo De 
Caqueza 

 
Hauteriviano 
Arenisca de Cáqueza 

 
 
 
 

Valanginiano Leptoceras, Crioceratites? 
En 1961. El Servicio Geológico Nacional, publicó la siguiente columna estratigráfica 

 

Tabla No. 2.80 
Leyenda Geológica  (C.A.R-2006, Modificada). 

 

Era Periodo Época Símbolo En El Mapa De La Formación 

 
 
Neozoico  = 
Cuaternaria 

Holoceno  Qa, 

 
Pleistoceno 

Superior Qt 

Medio  

Inferior  

Cenozoico = Terciario Neógeno  La Mesa (Tba) 
San Antonio (Kso) 

Paleogéno  San Juan de Río Seco (Tih) 

 
Mesozoico secundaria 

 
 
Cretáceo 

Superior Grupo Guadalupe (Ksg) 
Grupo Olini (Ths) 
Guaguaqui (Kgg  

Inferior Formación Capote (Kic) 
Formación El Peñón (Kss) 

Jurásico    

2.6.4 Geología Estructural 
 
El área de estudio está ubicado en la parte central de la Cordillera Oriental, con una dirección 
regional N-S a NE y un marcado estrechamiento hacia la parte sur del área, con relación a la parte 
norte, estas características, en conjunto con la posición geográfica de las unidades litológicas 
presentes, dan lugar a los diferentes unidades estructurales de la cuenca. 
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La cuenca del Río Magdalena Vertiente Oriental del Departamento de Cundinamarca está inmersa 
en el Bloque Estructural del Valle del Magdalena – Guaduas, localizado en el límite occidental del 
departamento y la Falla de Bituima – La Salina, que es una estructura de tipo inverso, con vergencia 
hacia el occidente, a esta falla se le ha sido atribuida actividad durante el Jurásico Superior – 
Cretácico Inferior, como falla normal.7 
 
El límite occidental del bloque está marcado por las Fallas de Honda y Cambrás, que son 
subparalelas, inversas y poseen también vergencia al oeste. En la primera, las rocas terciarias de 
edad Oligoceno cabalgan sobre depósitos del Mioceno, mientras que en la segunda las del cretácico 
cabalgan sobre rocas del Terciario. 
 
La parte central de este bloque está conformada por el Sinclinal de Jerusalén - Guaduas, que es una 
estructura amplia (hasta 10 km de ancho y largo mayor a 5 km), cuyo eje tiene dirección N-S a N-NE 
y una fuerte inflexión al sur, donde cambia a aproximadamente a N70E. Hacia el norte del Municipio 
de Guaduas, su eje queda truncado contra una serie de fallas de cabalgamiento con vergencia hacia 
el oriente, que hacen que se repita la secuencia terciaria. El flanco oriental de la estructura está 
afectado por la Falla del Alto del Trigo, que se considera como una falla de corte bajo de la Falla de 
Bituima; la Falla del Alto del Trigo es una falla de cabalgamiento de dirección aproximada N-S y 
vergencia hacia el occidente. Otro tipo importante de fallamiento, determinado en este bloque, 
consiste en fallas de rumbo con movimiento dextral, orientadas de forma subparalela a la Falla de 
Ibagué. La más clara e importante de éstas es la Falla de Vianí, que corta el Sinclinal de Jerusalén - 
Guaduas en su parte media y a las fallas de Bituima y Alto del Trigo. 
 
 
2.6.5 Geología Económica        
 
En el área de estudio, como en el Departamento de Cundinamarca, existen numerosas fuentes de 
recursos geológicos. En este punto se describirá la ocurrencia de algunos recursos, discriminándolos 
en recursos minerales, hídricos y energéticos 
 

                                                      
7 Colleta et al., 1990; Dengo y Covey, 1993; Cooper et al., 1995 
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 Materiales de Construcción 
 
El piso habitacional de la mayoría de los poblados del “Anden Magdalenense de Cundinamarca”; 
han utilizado tradicionalmente como fuente de extracción de materiales  para construcción el río 
Magdalena y sus afluentes. 
 
Los materiales que se utilizan para construcción son las arenas y rocas extraídas del lecho de esas 
corrientes y de las laderas de los montes vecinos, que son aprovechados en la fabricación de 
bloques de cemento, vías de comunicación etc.    
 
También son explotados con este fin, los conglomerados de las formaciones Hoyón y San Juan de 
Río Seco, al igual que los niveles de liditas del Grupo Olini, del cual se extrae recebo para la 
construcción de vías. 
 
 Sal y Yeso 
 
Los depósitos de Sal existentes en el área de estudio y en general en Cundinamarca, son del tipo 
salinas terrestres, conocidos como depósitos de sal gema y fuentes saladas, como las que se 
identifican en inmediaciones de Girardot, Nariño y Guaduas, cuyo origen se debe a los depósitos 
evaporíticos marinos. 
 
La ocurrencia de Yeso, consiste en el tipo de depósitos, evaporíticos, de los cuales se tienen 
identificados prospectos en Girardot y Nariño. (Subcuenca Río Magdalena Sector Nariño) 
 
 Hidrocarburos 
 
Dentro del marco de las cuencas sedimentarias de Colombia, la cuenca del Río Magdalena Vertiente 
Oriental hace parte de las cuencas de la Cordillera Oriental, Valle medio y Superior del Magdalena, 
la exploración se ha centrado en el sector Guaduas, donde  se han perforado varios pozos, con 
algunos hallazgos importantes. 
 
La ocurrencia de hidrocarburos está relacionada con unidades que corresponden al Albiano – 
Santoniano que hacen parte del Grupo Guaguaquí y Olini, en la Tabla 2.81 se relacionan los bloques 
exploratorios, las operadoras y las subcuencas correspondientes. 
 
Varias unidades arenosas y clásticas gruesas, presentes en Cundinamarca, son propicias, para la 
acumulación de cantidades importantes de Hidrocarburos; es así como se observan gran cantidad 
de rezumaderos (oíl seeps), especialmente en unidades del Cretáceo superior (Formaciones La 
tabla, Cimarrona, al oeste del Departamento de Cundinamarca. (Ver Figura No. 2.40) 
 

Figura No. 2.40 
Localización de pozos de hidrocarburos 
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Tabla 2.81 
Inventario de Bloques Exploratorios y de Producción 
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Subcuenca Bloque Operadora 

Río M/lena Sector Nariño 
Valle Superior M/lena - Candilejas OXY 

Valle Superior M/lena - Talora ARGOSY 

Río M/lena Sector Beltrán 
Valle Medio – Río Magdalena ARGOSY 

Valle Medio - Pulí MERCANTILE 

Río Seco Valle Medio - Bituima ECOPETROL 

 Cordillera – La Unión CEPSA - Evaluación con ANH 

Río Seco de las Palmas Llanos . Valle Lunar HARKEN - Evaluación con ANH 

 Valle Medio – Orquídea BURLINGTON 

Quebrada Seca- Doña Inés Valle Medio – Río Magdalena ARGOSY 

 Valle Medio - Bituima ECOPETROL 

Río Chaguaní 

Valle Medio - Bituima ECOPETROL 

Cordillera – La Unión CEPSA - Evaluación con ANH 

Valle Medio - Dindal SIPETROL 

Río M/lena Sector Guaduas Cordillera de Flor Colorada TEXICAN - Evaluación con ANH 

Río Seco Norte Cordillera de Flor Colorada TEXICAN - Evaluación con ANH 

Río M/lena Sector Pto Salgar Cordillera de Flor Colorada TEXICAN - Evaluación con ANH 

Río Negrito Valle Medio - Bocachico HARKEN–Producción con Ecopetrol 

 
Otras formaciones presentan Facies arcillosas y en general finas, que por su baja permeabilidad 
facilitan y ayudan a que el hidrocarburo acumulado no se escape de las unidades porosas. Se 
pueden mencionar en general unidades como la formación Seca, Grupo Guaguaquí y las 
formaciones Conejo, Simijaca, Fómeque, Guaduas y arcillas del Limbo, entre otras. 
 
 
2.6.6 Geotecnia 
 
La Geotecnia o Mecánica, trata del estudio de las propiedades físicas de rocas y suelos, 
especialmente las que afectan a la capacidad de soportar una carga. Este aspecto determina la 
posibilidad de ocupación y de aprovechamiento con fines de producción por parte de la población 
presente. 
 
En este aparte se identifican los criterios y parámetros considerados para determinar la geotecnia de 
las subcuencas. 
 
 

2.6.5.1 Características físicas y mecánicas 
 
Más que las características morfológicas, las propiedades físicas y mecánicas no parecen realmente 
diferentes de un tipo de medio forestal a otro. En efecto la granulometría de los materiales, su 
densidad aparente, su capacidad de retención de agua, sus limites d’Atterberg varían ampliamente 
según el tipo de horizonte considerado, pero muy poco según las condiciones bioclimáticas. Por el 
contrario, el comportamiento hídrico y la estabilidad mecánica de los suelos son ampliamente 
diferentes y se encuentran influenciadas por la cantidad de precipitación recibida. Se aprecia que la 
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precipitación anual se incrementa gradualmente a  partir de la Subcuenca Río Magdalena – Sector 
Nariño, hacia la Subcuenca Río Negrito.  
 
 
2.6.5.2 Régimen Hídrico 
 
Como es lógico suponer los suelos de las zonas quebradas están bien drenados, se mantienen 
húmedos durante la estación de lluvia, pudiendo presentarse déficit durante la estación no lluviosa 
Incluso en los terrenos aluviales. La permeabilidad es moderadamente rápida en la mayoría de los 
horizontes gracia a la fuerte porosidad de los materiales, a sus texturas equilibradas y a la presencia 
de fragmentos gruesos. Ello asegura un enjuague relativamente rápido de las aguas de lluvias, 
evitando así encharcamientos prolongados susceptibles de desencadenar movimientos en masa y 
crear condiciones asfixiantes para las plantas. Igualmente en los suelos bajo bosque, cuyo contenido 
en agua es bien superior a la capacidad de campo, a menudo próximos al estado de saturación, la 
evacuación del agua de gravedad es eficaz gracia al drenaje oblicuo favorecido por la posición 
topográfica de los suelos.  
  
 
2.6.5.3 Límite d’Atterberg  
 
La eficacia del drenaje interno, entre otros factores, contribuye a la estabilidad mecánica de los 
suelos, pero ella depende igualmente de la consistencia de los materiales de alteración. Estos 
últimos son relativamente poco plásticos por el predominio en los suelos de minerales arcilloso no 
expansibles. El índice de plasticidad está  relacionado con los contenidos en arcillas y en materia 
orgánica: Los horizontes conteniendo menos de 25% de arcillas y más de 1% de carbono orgánico 
son generalmente no plásticos. En consecuencia, los materiales más plásticos se encuentran en los 
horizontes de acumulación de arcillas. En efecto, la propiedad mecánica de los suelos bajo 
vegetación es propensa a pasar al estado líquido. Esto está ligado con el contenido elevado en 
arena fina-muy fina y en limo. Los valores de los índices de plasticidad, cualitativos deducidos en el 
campo, nos indican que muchos materiales pueden pasar al estado líquido con solamente una débil 
adición de agua. La susceptibilidad de los suelos a los movimientos solifluidales está en aumento no 
solamente por el hecho de que los límites d’Atterberg puedan variar ampliamente a lo, largo de los 
perfiles, sino, también por la inclinación del terreno. 
 
Esta anisotropía vertical refleja la presencia de superficies con discontinuidades mecánicas 
separando los horizontes mayores sucesivos, de la cobertura edáfica. Es a lo largo de esos planos 
con debilidades entre los estratos, con comportamiento reotrópico (propiedad de cambiar a una 
consistencia más fluida -sol- bajo la acción de una fuerza, de forma que al desaparecer ésta el 
sistema se vuelve progresivamente a un estado más rígido o menos fluido) diferenciados, que los 
materiales pueden estar eventualmente sometidos a fenómenos de deformación, ruptura o 
cizallamientos, si las condiciones de equilibrio actuales son modificadas. Tales fenómenos son 
particularmente previsibles bajo cobertura vegetal propiamente dicha, donde loa límites d’Atterberg 
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son frecuentemente superados durante las lluvias. 
 
 
2.6.5.4 Zonificación Geotécnica 
 
De acuerdo a lo anterior y a información de campo, se logró establecer una zonificación de 
susceptibilidad geotécnica según alto, medio y bajo, que se describen a continuación: 
 

 Zonas de Alta Susceptibilidad Geotécnica 
 
Bajo esta categoría se encuentran aquellas áreas de topografía de montaña, >25% de pendiente, en 
materiales limoarcillosos y sectores de origen aluvial de edad cuaternario en sectores 
intrañontañosos, tropicales con lluvias durante todo al año sin estación seca prolongada. Los suelos 
asociados son generalmente superficiales a moderadamente profundos, susceptibles a la erosión, se 
ubican principalmente en las subcuencas del Río Seco, Seco de las Palmas, Chaguaní,  y Quebrada 
Seca – Doña Inés 
 

 Zonas de Media Susceptibilidad Geotécnica 
 
Corresponde a esta categoría todos los sectores con  paisaje aluvial y fluviolacustre, con pendientes 
entre el 3 – 12% en suelos saturados, sin embargo, se identifican algunos sectores con pendientes 
hasta del 30% en formaciones con lutitas, areniscas. Conglomerados y calizas, con cobertura 
vegetal protectora, clima subtropical a templado, con lluvias y períodos secos similares en duración. 
 
En el área de la cuenca se ubican en las subcuencas Río Magdalena Sector Puerto Salgar, Sector 
Guaduas, Río Seco Norte y Negrito 
 

 Zonas de Estabilidad Geotécnica 
 
Generalmente se localizan en clima seco, con pendientes >50%  o zonas de pendiente <3%, en 
materiales de diferente naturaleza u orígen. Las podemos ubicar en las subcuencas del Río 
Magdalena Sector Nariño y Sector Beltrán 
 
 
2.7 ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 
 
2.7.1 Generalidades  
 
En principio toda actividad humana tiene un reflejo en el espacio, y por lo tanto modifica el paisaje. 
Se puede conocer el carácter de una sociedad por sus manifestaciones en el espacio, y por su 
impacto en el paisaje. Así, a modo de ejemplo, si una sociedad necesita pan aparecerán en el 
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paisaje: campos de trigo, molinos, hornos y panaderías para su distribución al público. Hasta las 
actividades aparentemente más etéreas tienen su impacto en el espacio y modifican el paisaje, 
como la banca y sus sucursales, la telefonía celular y las antenas de repetición o las empresas de 
venta a través de la red y los almacenes en los que guardan la mercancía, los aspectos como la 
agricultura, como es el caso de la zona de estudio, también deja huella en el espacio geográfico del 
lugar. 
 
El término Modelado es utilizado en Geografía desde hace algún tiempo, casi siempre, y según el 
autor se utiliza para denotar formas en una zona determinada. El clima es una de los factores 
predominantes en la formación del paisaje del área y por ende de sus modelados. Lo anterior nos 
muestra el empleo de múltiples términos, para referirnos a un concepto claro y específicamente 
como es el vocablo "Modelado". 
 
Definimos como Modelado, el conjunto de formas de relieve que constituye un sistema 
morfogenético. Es decir, es una zona homogénea en la cual; el clima, la vegetación, la alteración de 
las rocas o los suelos son propios de esta zona.  
 
En la Tabla 2.82 se resumen los modelados que se encuentran en la zona de estudio de las 
Subcuencas de la vertiente Oriental del Magdalena. 
 

Tabla 2.82 
Modelados del paisaje 

 

U. CARTOGRAFICA CLIMA MODELADO DEL PAISAJE PAISAJE 

MQJc Medio húmedo Modelado postglacial Abanicos aluviales 

MQKd Medio húmedo Modelado gravitacional Glacis coluvial 

MQNb Medio húmedo Modelado fluviogravitacional Vallecitos coluvio,aluviales 

MQTd Medio humedo Modelado estructural Monoclinal a Cuesta 

MQFf Medio humedo Modelado estructural Espinazos, cresta escarpe 

MQSg Medio humedo Modelado estructural Escarpes rocoso y/o erosión 

MQVe Medio humedo Modelado estructural Crestones cima de montana 

MQVf Medio humedo Modelado estructural Cresta, Espinazos,Escarpes 

MQBd Medio humedo Modelado denudativo Lomerio 

MQCdp Medio humedo Modelado denudativo Lomerio 

MQBe Medio humedo Modelado denudativo Lomerio 

MQCe Medio humedo Modelado denudativo Lomerio 

LVJb Calido humedo Modelado gravitacional Glasis coluvio , aluvial 

MVKd Calido humedo Modelado gravitacional Glacis coluvial 

LVNa Calido humedo Modelado fluviogravitacional Vallecitos coluvio aluviales 

MVFf Calido humedo Modelado estructural Espinazos, escarpes rocoso 

MVSg Calido humedo Modelado estructural Crestas y escarpes mayores 
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U. CARTOGRAFICA CLIMA MODELADO DEL PAISAJE PAISAJE 

LVCd Calido humedo Modelado denudativo Colinas 

LVCe2 Calido humedo Modelado denudativo Colinas 

MVCe Calido humedo Modelado denudativo Lomerio 

MVCf Calido humedo Modelado denudativo Lomerio 

VVOa Calido humedo Modelado aluvial Plano de inundacion 

VWOa Calido humedo Modelado aluvial Plano de inundacion 

VVQa Calido humedo Modelado aluvial Terrazas 

VVQb Calido humedo Modelado aluvial Terrazas 

SFG Clima Humedo Modelado estructural Fallas geologicas 

MWJc Calido seco Modelado postglacial Abanicos aluviales 

MWJb Calido seco Modelado postglacial Abanicos aluviales 

MWKd Calido seco Modelado gravitacional Glacis coluvial 

MWNa Calido seco Modelado fluviogravitacional Vallecitos coluvio,aluviales 

MWFe Calido seco Modelado estructural Espinazo, cresta 

MWFf Calido seco Modelado estructural Escarpe 

MWBd Calido seco Modelado diseccion Lomerio y/o colinas 

MWBc Calido seco Modelado diseccion Lomerio 

MWBe Calido seco Modelado diseccion Lomerio 

MWCd Calido seco Modelado diseccion Lomerio 

MWCe Calido seco Modelado diseccion Lomerio 

MWSg Calido seco Modelado diseccion 

Espinazos, escarpes rocosos 

MWVd Calido seco Modelado Diseccion Cresta, Espinazos,Escarpes 

MWVe Calido seco Modelado diseccion Cresta, Espinazos,Escarpes 

MWVf Calido seco Modelado diseccion Cresta, Espinazos,Escarpes 

LWCe Calido seco Modelado diseccion Colinas 

LWCe2 Calido seco Modelado diseccion Colinas 

WQa Cálido seco Modelado aluvial Plano de inundación 

VWQa Calido seco Modelado aluvial Terrazas 

VWQb Calido seco Modelado aluvial Terrazas 

SFG Clima seco Modelado estructural Fallas geologicas 
Fuente: Consultoria GEA. 

En la Tabla No. 2.83 se encuentran las características morfo climáticas que se encuentran en la 
zona de estudio y que se analizaron dentro del contexto geomorfológico para determinar el 
modelado del paisaje en cada una de las subcuencas de la vertiente Oriental del Río Magdalena en 
el departamento de Cundinamarca. Vale la pena resaltar que los modelados además de las 
variaciones climáticas, también tiene variaciones azonales, es decir: formas similares pueden 
presentarse en diferentes Modelados climáticos. Aunque el relieve, obedece ante todo de la 
estructura de las rocas, el modelado dependerá del clima: sequedad y  humedad, elementos 
relacionados con un modelado particular. 
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Tabla No. 2.83 

Características Morfoclimáticos de los Modelados del Paisaje 
 

Modelado 
del Paisaje 

Caracterización Ecológica Caracterización Geomorfológica 

Ecodinámica Dinámica Morfogenética 
Hidrodinámi

ca Actual 
Morfodinámica 

Actual 

Límite 
Altitu
dinal 

Lluvia 
mm/anual 

Vegetació
n 

Alteración Transporte 
Formas de 

Acumulación 
Dinámica 

Superficial 
Procesos 

Formas 
de 

erosión 

Torrencial 
3200 - 
1200 

3500 - 
1200 

Mesófilas e 
Higrófilas 

Bioquimismo 
Remosión 
en masa 
torrencial 

Lavas, 
coladas, 
terrazas, 
conos 

Infiltración y 
escorrentía 
del agua 

Solifluxió
n 

 

Denudativo 
1200 - 
800 

> 3500 

Árboles 
fanerófitos, 
Herbáceas, 
Umbrófilas 

Conos, 
terrazas 

Infiltración y 
escorrentía 
del agua 

Estructural < 800 < 1000 
Caducifolia
s, 
Herbáceas 

Bioquimismo, 
termoclastos. 
Tectonismo 

Masivo 
Granular 

Glacis de 
erosión  

Escorrentía 
superficial y 
concentrada 

Erosión 
Estructur
al, 
climatica. 
Tectonis
mo 

Calvas, 
cárcavas 

Gravitacion
al 

Todas Variado 
Según 
altitud 

Hidroclastos, 
Bioquimismo 

Masivo 
Granular 

Glacis Reptacion 

Erosion 
de 
remosion 
en masa 

Conos y 
desplom
es 

Disección < 800 < 1000 
Caducifolia
s, 
Herbáceas 

Bioquimismo, 
termoclastos 

Masivo 
Granular 

Glacis de 
erosión  

Escorrentía 
superficial y 
concentrada 

Erosión 
Pluvial 

Calvas, 
cárcavas 

Fluvial - Variable 
Fenerófitas
. 
Herbáceas 

Hidroclastos 
Individual 
Fluvial 

Conos, Delta, 
Terrazas. 
Albardón 

Desbordes, 
Inundación, 
Socavación 

Permane
ncia de 
niveles 

Desplom
es 
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2.7.2 Modelados del Relieve 
 
Se entiende, por modelado del paisaje cualquier área que incluye tanto los rasgos naturales como 
los modelados por el hombre y que tienen un reflejo visual en el espacio. En la zona de influencia de 
la Cuenca Oriental del Magdalena, en el sector de Cundinamarca, el paisaje se define por sus 
formas, naturales y antrópicas, en donde, el paisaje está compuesto por elementos que se articulan 
entre sí.  
 
Para definir los modelados del paisaje actual, se tuvieron en cuenta criterios como la dinámica 
integral de estabilidad de suelos, la geodinámica, la influencia meteorológica en la formación del 
relieve, la influencia de la roca en la estabilidad del terreno, los factores, procesos y fuerzas 
formadores del suelo (gravedad, clima, agua, hielo y nieve): Los modelados del paisaje resultantes 
fueron: 
 
 
2.7.2.1 Modelado Aluvial 
 
El modelado Aluvial,  se debe al trabajo que ejerce un curso de agua importante sobre una área 
siempre plana, donde las condiciones ecológicas actuales se han adaptado a ese medio, el valor de 
la pluviosidad anual no se ha establecido pero la Vegetación, sí, esencialmente cuando es hidrófila, 
lo cual confirma que se trata de una adaptación.  
 
Este modelado se caracteriza por la acción de una  Dinámica  Morfogenética , que implica un 
conjunto de acciones y procesos, que conducen  a la formación de algunas formas  y a la 
degradación de otras, por la acción Dinámica del agua frente a la rocas duras o blandas. 
Corresponde a aquellas formas depositacionales, generalmente de topografías planas a ligeramente 
inclinadas, localizadas en las zonas adyacentes al río Magdalena y partes bajas del Rio Seco, 
caracterizadas por la acumulación de cantos heterométricos, subangulares y subredondeados, en 
varios niveles, de formas alargadas casi siempre paralelas a los cauces y de poca extensión. 
 
En la zona de estudio, estos depósitos se presentan en varios niveles, algunos de ellos disectados 
en forma de terrazas. En general, las formas de origen aluvial presentan suelos profundos y bien 
drenados aptos para producción agropecuaria de alto rendimiento, algunas veces requieren de 
prácticas de adecuación y suelen constituir núcleos forestales potenciales.  
 
En la zona de estudio se encuentra una influencia del modelado estructural, a través de los efectos 
Tectónicos en el modelado aluvial, aún, en los casos en que las llanuras fluviales del río Magdalena 
y sus afluentes  se encuentren cubierta por materiales recientes, las influencias tectónicas, visibles 
en algunos casos; tienen  efectos muy importantes en la Dinámica Morfogenética  y Morfodinámica 
Actual. 
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Unos de los fenómenos con influencia tecto-dinámica son los denominados "Estrechos o rápidos", 
observados en Girardot, Los rápidos,  son sitios angostos del río, donde el lecho mayor y el menor 
se confunden por profundización, conservando en superficie el ancho del lecho menor. Lo anterior 
demuestra que en los estrechamientos el lecho mayor desaparece. En esos rápidos casi siempre 
afloran materiales resistentes, lo que ofrece mayor estabilidad para los estribos de puente, diques, o 
cualquier otra construcción.   
 
Las características Morfogenéticas, Morfológicas y Dinámicas del lecho cambian aguas abajo del 
rápido, se producen fenómenos de ensanchamiento o explanamiento con pérdida de la capacidad de 
carga, lo que causa una sedimentación, éste es el conocido fenómeno del "Efecto Venturi". Aguas 
arriba, del rápido, se forma el "Efecto Remanso", que se traduce en otra una acumulación de 
sedimentos. Normalmente los ríos presentan un caudal de estiaje y un caudal de creciente, ubicados 
dentro del lecho menor y del lecho mayor, respectivamente. Sin embargo, para efectos de 
adecuación o control de inundaciones. Algunos ingenieros civiles han pretendido acomodar ambos 
caudales en el lecho menor ligeramente agrandado. Pero es obvio que al crecer el río, éste 
abandona su  lecho menor original, sumerge sus albardones y ocupa el lecho mayor.  
 
Por otra parte, los desbordamiento e 
inundaciones del Rio Magdalena, o la salida 
del agua desde el lecho mayor, pasando por el 
albardón mayor, hacia su depresión inundable; 
con  inundación  y almacenamiento temporal 
del agua, se ha observado en el sector del Río 
Negrito, Puerto Salgar La Dorada, Honda 
ocasionando la sumersión parcial del albardón, 
en este caso la lámina de agua difícilmente 
alcanza más de 20 cm. (Ver Foto No. 2.1. 
 
En la Vertiente Oriental del Rio Magdalena en 
el sector de Cundinamarca estudiado, se 
presenta además, un fenómeno de socavación 
del talud del lecho menor. Este fenómeno 
tipifica la "erosión diferencial", la cual consiste 
en que cuando en un talud existen dos capas 
superpuestas  por ejemplo: una de arcilla y 
otra de arena fina, inferior, el agua del río, ataca las arenas, socavándolas. Cuando esta socavación 
es suficientemente profunda el bloque que reposaba sobre ella queda sin sustentación, bascula 
hacia adelante y cae por simple gravedad. 
 
Las Subcuencas del “Anden Magdalenense de Cundinamarca “objeto de este trabajo están 
consideradas, principalmente, en los Modelados Fluvial y Torrencial 

Foto No. 2.1 
Área de modelado aluvial, en zonas de inundación del Río 
Magdalena: en primer plano se identifica la cubeta de decantación 
de forma cóncava, ofreciendo mayor humedad al terreno y el 
aspecto vigoroso del pasto,  en la parte media se identifica una faja 
horizontal que corresponde a una napa de limos de desborde y al 
fondo el límite entre el lecho del río con el albardón de forma 
convexa. 
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Unidades geomorfológicas terrestres originadas a partir de la sedimentación de materiales 
arrastrados por una corriente de agua. Presentan suelos que se forman a partir de los aluvios o 
aluviones (se encuentran en las siguientes formas VVOa, VWOa, VVQa, VVQb, VWQa, VWQb, 
WQa). En estas unidades es necesario resaltar cuales tienen mayor probabilidad de inundaciones. 
 
  
2.7.2.2 Modelado Postglacial:  
 
Corresponde a aquellos sectores cuyo origen 
está asociado al  retransporte de antiguos 
depósitos glaciales y periglaciales, debidos en 
parte a la fusión de masas de hielo, que 
embeben antiguas morrenas, las retransportan 
y las depositan en forma de depósitos no 
consolidados en los sectores depresionales 
bajos. En la zona no se encuentran los 
origenes de las masas postglaciales, pero si 
los antiguos depósitos de los mismos (Ver Foto 
No. 2.2). Lo ideal es que se encuentran bajo 
una cobertura vegetal que proteja el suelo de 
la degradación, pero no presentan mayor 
riesgo por amenaza natural a la sociedad.  (Se 
localizan en MQJc, MWJc, MWJb). 
 
En general el resultante de estos procesos da 
lugar a formas planas ligeramente inclinadas, constituidas por cantos heterométricos embebidas en 
una matriz de arcillas localizadas entre las zonas bajas y las zonas quebradas de montaña 
denominados abanicos terrazas diluviales y abanicos. 
 
Los abanico terraza diluviales, se originaron por flujos de lodo de tipo catastrófico (rápidos), donde 
los materiales son heterométricos. Las pendientes se encuentran entre 3 a 12%. La acción de la 
escorrentía en estas unidades es bastante intensa, por lo tanto muy susceptibles a la erosión hídrica. 
 
Por otra parte los abanicos Intramontanos, son planos inclinados formados por materiales 
depositados cuando el torrente pierde velocidad y disminuye la capacidad de arrastre. La unidad 
presenta acumulaciones fluvio-glaciares con influencia coluvial, erosión ligera por escurrimiento 
difuso y materiales de composición heterométrica envueltos en matriz arcillosa. 
 
 

Foto No. 2.2: 
Posibles sectores de depositaciones antiguas de materiales de 
origen postglacial, que actualmente están siendo disectados. 
Subcuenca de Río Seco. 
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2.7.2.3 Modelado Estructural:  
 
Se encuentran en los ambientes climáticos del 
área de estudio (medio y cálido), son de origen 
tectónico, compuestos por rocas sedimentarias 
del cretáceo muy consolidadas, diaclasadas 
con relieves de topografías escarpadas y 
presencia de afloramientos rocosos, dando 
origen a suelos con muy poca profundidad 
efectiva, rocosos y pedregosos, aunque son 
moderadamente estables; cambios en el uso 
pueden aumentar la susceptibilidad a 
deslizamientos y derrumbes en los sectores 
más escarpados. (Las unidades donde se 
entuntran son  MQVe, MQVf, MQSg, MQFf, 
MQTd, MVFf, Mvs, SFG, MWFe, MWFf, SFG). 
(Ver Foto No. 2.3) 
 
Los suelos de estas geoformas se encuentran localizados en su gran mayoría en todas las 
subcuencas del área de estudio con las siguientes unidades: de Espinazos, Crestas, Crestones, 
Filas y Vigas. 
 
Los Espinazos, tienen un relieve quebrado a muy escarpado, con pendientes largas y rectilíneas con 
inclinaciones de 50 a 75%. El material litológico está compuesto por la alternancia de materiales 
blandos y duros. 
 
Se presentan también los Crestones, esta geoforma es el resultado de la degradación de pliegues 
anticlinales o sinclinales, cuyos flancos estructurales tienen a ser regulares y poco disectados. 
Generalmente presentan cimas agudas y una ladera presenta buzamiento  mayor a 30º y la 
contrapendiente es mucho más abrupta. El relieve varia de ligeramente ondulado a fuertemente 
quebrado con pendientes hasta de 50%. La litología es en areniscas y limolitas con intercalaciones 
de arcillolitas 
 
En las Crestas, el relieve es abrupto con laderas simétricas y que frecuentemente se definen como 
cuchillas. Sus laderas son de materiales duros, generalmente areniscas. El relieve es fuertemente 
quebrado a muy escarpado con pendientes de 75%, largas y rectilíneas. 
 
Las Laderas Medias, se encuentran en la zona comprendida entre 2000  a 3000 m.s.n.m. presenta 
relieves ondulados a escarpados con cimas agudas y/o redondeadas y en algunos sectores 
escarpes rocosos. En las partes más altas, se presentan fenómenos de drenajes con acumulaciones 
dentríticas angulosas de gran tamaño. En las zonas más secas es común el escurrimiento 
concentrado, formando cárcavas. 

Foto No. 2.3. 
Modelado estructural en la Subcuenca de Rio Negrito, en donde al 
fondo se ven los fuertes escarpes montañosos y afloramientos 
rocosos. Estas son zonas de descarga hidrica y recarga en la ase de 
las laderas. 
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En las Laderas Inferiores, que se encuentran por debajo de los 2000 m.s.n.m. el relieve es 
escarpado a fuertemente quebrado, con cimas agudas y redondeadas. La unidad presenta 
escurrimiento difuso sobre los planos estructurales, fenómenos postglaciales, erosión de grado 
ligero, solifluxión, movimientos en masa y reptación. El drenaje es  de tipo dendrítico. El material 
parental de los suelos formados en estas geoformas está constituido por  margas intercaladas con 
areniscas. 
 
 

2.7.2.4 Modelado Gravitacional:  
 
Estos movimientos por gravedad, de segmentos de roca localizados en los pies de ladera debido a  
procesos de solifluxión y reptación de los suelos, se presentan cuando hay saturación de humedad, 
dando lugar a la formación de topografías onduladas a quebradas las que han sido remodeladas (se 
encuentran en MQKd, LVJb, MVKd, MWKd) 
 
Cuando las masas de tierra se encuentran 
sobresaturadas de humedad, produciendo 
transporte lento de fragmentos heterométricos, 
las superficies resultantes de estos procesos 
se caracterizan por presentar relieves 
ligeramente inclinados a ondulados, con 
pendientes inclinadas y largas. 
 
Las geoformas que presentan este modelado 
se encuentra en los suelos de los Glacis 
Coluvial y Vallecitos Coluviales principalmente 
en los sectores de piedemonte a lo largo de 
toda la vertiente Oriental de Magdalena. (Ver 
Foto No. 2.4) 
 
El Glacis, Presenta relieve plano a fuertemente 
inclinado con pendientes rectilíneas y cortas 
(de 3 a 25%), se localizan entre el paisaje 
montañosos y lomerío. Los glacís coluviales tienen material parental coluvial heterométrico desde el 
tamaño de arcilla hasta piedra. El glacis de acumulación está cubierto por delgados materiales 
dendríticos y tienen pendientes más suaves. 
 
Los Vallecitos, son geoformas alargadas por la acción de corrientes menores (ríos y quebradas), 
algunos sufren inundaciones ocasionales. El relieve es ligeramente plano (1 a 3%) de forma 
rectilínea y en algunos casos cóncava. El material está conformado por aluviones gruesos y 
moderados. 

Foto No. 2.4. 
En la parte alta de la cuenca de Chaguani se observa como los antiguos 
depósitos coluviales ya se han estabilizado y presentan vegetación 
sobre estas geoformas, inclusive uso agrícola en las mismas unidades. 
Sin embargo esta cuenca en particular es susceptible a deslizamientos, 
por las fuertes pendientes y el material poco consolidado de los suelos, 
que a su vez presentan buenos índices de fertilidad. 
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Los deslizamientos en las laderas, desprendimientos de rocas son algunos de los procesos 
geomorfológicos comunes en el área. Al parecer forman parte del ciclo natural del terreno ya que la 
erosión y la gravedad actúan constantemente para transportar materiales de las zonas más altas 
hacia abajo. Se producen deslizamientos cuando capas enteras de terreno se mueven sobre 
material firme que tiene por debajo. En su movimiento siguen uno o varios planos de corte del 
terreno 
 
Los factores que influyen en la estabilidad de las laderas. El que una ladera permanezca estable o 
sufra  un deslizamiento depende de la unión de varios factores, entre los cuales están  
 
Características del terreno.- Los lugares montañosos con pendientes fuertes son los que con más 
facilidad sufren deslizamientos  aunque en ocasiones pendientes de muy poco grados son 
suficientes para originarlos si la roca está muy suelta o hay mucho agua en el subsuelo (tal como 
sucedió al NE de la población de La Paz-Guaduas). 
 
Condiciones climáticas. En las regiones lluviosas suele haber espesores grandes de materiales 
alterados la meteorización y el suelo estar en muy avanzados estado de desarrollo, lo que en 
conjunto facilita mucho los deslizamientos 
 
Unos de los principales factores desencadenantes de deslizamientos en la zona quebrada estudiada 
son: 
 
Los escarpes rocosos fracturados. Estos  tienen especial importancia en los desprendimientos. La 
mayoría de las caídas de rocas y otros materiales tienen lugar en lugares en los que el terreno tiene 
abundantes fracturas, diaclasas y se ha ido produciendo erosión en la base de sus laderas. En estos 
lugares cuando llueve intensamente con facilidad se pueden producir desprendimientos 
. 
Los ríos y quebradas u otros procesos van erosionando la base de las laderas y provocan los 
retrocesos de los escarpes ya sean rocosos o de erosión. 
  
La expansibilidad de las arcillas tiene la propiedad de que al empaparse de agua aumentan de 
volumen. Esto supone que los terrenos arcillosos en climas en los que alternan periodos secos  con 
otros húmedos se deforman y empujan taludes, rocas, carreteras, etc., provocando deslizamientos y 
desprendimientos.  
 
Los movimientos de tierras y excavaciones que se hacen para construir carreteras, u otras vías u 
obras etc., rompen los perfiles  de equilibrio de las laderas y facilitan desprendimientos y 
deslizamientos. Además normalmente se quitan los materiales que están en la base de la pendiente 
que es la zona más vulnerable y la que soporta mayores tensiones lo que obliga a fijar las laderas 
con costosos sistemas de sujeción y estar continuamente rehaciendo las vías de comunicación en 
muchos lugares 
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Se conoce la acción de otros factores como terremotos etc., que en ocasiones, provocan 
movimientos del terreno, pero cuya importancia es comparativamente menor que los citados 
anteriormente. 
 
 
2.7.2.5 Modelado denudativo 
 
El paisaje está constituido por superficies planas, y limitado por escarpes que sobresalen como tipos 
de relieve, desarrollados básicamente sobre materiales del Cuaternario antiguo. (glacis, mesas 
cuestas, vallecitos, escarpes). Las mesas corresponden a superficies planas a ligeramente 
inclinadas, afectadas por erosión; las cuestas son superficies ligeramente onduladas y onduladas 
con erosión laminar y en surcos; los glacis son áreas planas y ligeramente onduladas que se ubican 
al pie del escarpe de las mesas y cuestas; los vallecitos son superficies angostas, alargadas, de 
fondo plano y que sirven de vías de drenaje de la altiplanicie, generalmente cubiertas por vegetación 
nativa; los escarpes son franjas angostas de origen tectónico que bordean mesas y cuestas; tiene 
relieve fuertemente quebrado a escarpado con abundantes fragmentos rocosos, afectados por 
erosión. 
 
Se definieron diferentes áreas dentro de la 
cuenca en donde ocurren fenómenos erosivos 
y deposicionales en las pendientes de ladera y 
piedemontes, las cuales están formadas por 
coluviones que generan los movimientos de 
masa, específicamente en la zona norte del 
área de estudio, en donde el clima es 
predominantemente húmedo (las unidades 
donde se presentan son MQBd, MQCdp, 
MQBe, MQCe, LVCd, LVCe2, MVCe, MVCf). 
(Ver Foto No. 2.5) 
 
 
2.7.2.6 Modelado de disección 
 
En la zona de estudio, es la resultante de una intensa erosión que, actuando sobre una superficie 
que era inicialmente plana, levantada por efectos tectónicos, dio como resultado una superficie 
disectada en formas alargadas, desarrolladas principalmente sobre materiales arcillosos. Los tipos 
de relieve de este modelado son las Mesas que son los relictos de altiplanicie. Las Lomas, que 
presentan superficies de formas alargadas, de relieve quebrado a escarpado, afectadas por erosión 
moderada, severa, muy severa y desarrolladas sobre materiales arcillosos. Los Glacis, reciben el 
material erodado de las mesas y lomas, formando superficies planas ligeramente onduladas, 
constituidas por sedimentos areno-francos y fragmentos rocosos redondeados. (Ver Foto No. 2.6) 
 

Foto No. 2.5: 
En el plano medio de la imagen se observan las formas suaves del 
relieve de este modelado denudativo de la subcuenca del sector de 
Puerto Salgar. 
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El viento y el agua en zonas secas como las 
que se encuentran al sur de la zona de 
estudio, en donde los suelos son secos y así 
mismo el ecosistema típico de estas 
condiciones, hacen de este modelado uno de 
los mas susceptibles, especialmente a los 
fuertes procesos de erosión, a las sequías y 
heladas. En épocas de invierno, las lluvias 
torrenciales arrastran grandes cantidades de 
sedimentos, en donde es probable que por 
acumulación, se formen pequeñas represas 
que desaten avalanchas, desplomes e 
inundaciones (las unidades cartográficas en 
donde se presentan son LWCe, LWCe2, 
MWBc, MWBd, MWBe, MWVd, MWVe, 
MWVf, MWSg, MWCd, MWCe) 
 
 
2.7.2.7 Modelado Fluvio-Gravitacional y 
Torrencial:  
 
Son sectores originados por el retransporte lento de depósitos no consolidados de segmentos de 
rocas y cenizas volcánicas localizados en los pies de ladera debido a  procesos de solifluxión y 
reptación de los suelos  y al  movimiento por gravedad de masas de tierras cuando se encuentran  
sobresaturadas de humedad. En este caso, la afluencia de cenizas volcánicas, el exceso de  
humedad y la naturaleza de los depósitos, favorecen el retransporte lento de estas masas hacia las 
partes más  bajas, dando lugar a la formación de topografías onduladas a quebradas las que han 
sido remodeladas y suavizadas por las capas de cenizas volcánicas depositadas en épocas 
subsecuentes. 
 
En la zona de estudio, la influencia coluvial se manifiesta en  los sectores altos, en forma de 
depósitos coluviales con diferente grado de inclinación. Es una unidad que no alcanza a ser 
cartografiada dado su tamaño, pero geográficamente se encuentra principalmente en los lechos de 
los ríos, especialmente los ríos trenzados. Este modelado se localiza en las zonas de Vallecitos 
coluvioaluviales, por lo general, estos depósitos se incrementan en épocas de lluvias torrenciales, 
suelen ser drenajes de corto recorrido, pero muy peligrosos ya que el agua incrementa el riesgo de 
avalancha, en la zona de estudio se presentan en la unidades con los símbolos LVAa, MQNb, 
MWNa. (Ver Foto No. 2.7) 
 
En este Modelado se pueden encontrar tres clases de escurrimiento concentrado de las aguas 
pluviales: ríos, torrentes, y ríos-torrentes.  
 

Foto 2.6:  
Modelado de disección y fuerte erosión en la cuenca media de rio 

Seco. 
 

Foto No. 2.7: 
Esta es la cuenca baja del rio Seco, en donde se observa el modelado 
torrencial y fluvio-gravitacional, en donde el lecho del rio se ensancha, 
aunque el caudal del mismo sea bajo y seco en época de verano, esto 
indica que la dinámica de este modelado se incrementa en épocas de 
lluvias torrenciales y puede llegar a crecer en gran manera el caudal, con 
fuerte capacidad de arrastre de material. 
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 Se consideran Ríos, aquellas corrientes de agua dentro de una cuenca o valle, cuyo caudal, aun 
en  periodos no lluviosos es siempre voluminoso. En muchos casos los numerosos afluentes que 
drenan la extensa cuenca del río alimentando su caudal son la respuesta para que las tormentas 
o aguaceros aislados o locales sean incapaces de producir crecidas de carácter Torrencial. 
Estas solo se originan por lluvias prolongadas u otros accidentes meteorológicos que afecten 
gran parte de la cuenca hidrográfica, las crecidas así originadas se inician lentamente pero, son 
de gran duración. 

 
 El Torrente, es un escurrimiento corto de fuerte pendiente, trabajando generalmente en un clima 

de sequías alternando con crecidas frecuentes, ejemplo los  ríos Seco y Sumapaz,  La violencia 
de las acciones de la erosión sobre los torrentes hace de estos cursos de agua verdaderos 
laboratorios geomorfológicos para observar en ellos como se modifica el relieve.  

 
El Torrente está compuesto de dos o tres compartimentos o partes: Las dos partes constantes 
son un largo valle lineal, o canal de  perfil transversal en forma de V “Canal de desagüe” y una 
especie de abanico aluvial situado donde desemboca el valle principal, es el “Cono de 
deyección”. La tercera parte ocasional del torrente es la denominada "Cuenca de recepción", 
sector donde por reunión de las aguas de muchos afluentes se forma el lecho del torrente. 

 
En la cuenca de recepción y en la parte superior del canal de desagüe el torrente erosiona, pero en 
éste se observan acumulaciones de bloques que, por otra parte, la crecida siguiente transportará: se 
dice que estos materiales son como vagones que se van enganchando a cada tren que llega a la vía 
de estacionamiento.  
 
En el cono de deyección, el torrente deposita porque su pendiente está frecuentemente disminuida 
y, por lo tanto, la velocidad del agua está bruscamente frenada; el curso de agua no ha tenido la 
energía suficiente para transportar los materiales provenientes del canal de desagüe; los ha 
depositado y, depositándolos, ha excavado su lecho, de ahí la forma de cono. La excavación 
aumentará hasta dar a este sector una pendiente longitudinal igual a la del canal de desagüe para 
que los materiales capaces de ser transportados por éste puedan ser  igualmente depositados en el 
cono. 
 
Pero, al elevarse, el torrente domina las regiones adyacentes y a la menor crecida dejará su lecho 
para formar otro en posición inferior; este lecho, a su alrededor, va  elevándose sucesivamente. Así 
se forma el cono en el cual está en la desembocadura del canal de desagüe del valle principal.  
 
A veces se construyen diques o gaviones, pero las crecidas pueden reventarlo y determinar otro 
lecho; Por lo regular, el curso el curso se fija no en el eje del canal de desagüe, sino siguiendo una 
generatriz lateral.  
 
Un torrente permite estudiar la mayor parte de los problemas relativos a la erosión fluvial y ver 
algunos de los mecanismos del trabajo de los cursos de agua: problemas de la toma de carga de los 
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materiales que suministra la erosión, modalidades de transporte de estos materiales y de su 
depósito, deslizamientos y despegues en los  frentes de escarpes rocosos y de erosión. En las 
alteritas de mayor grosor esos fenómenos se producen en su propia masa, creando nichos o arcos 
de despegues precedidos por orlas de solifluxión. La ruptura de las bolsas de agua, provocan 
coladas fangosas muy fluidas.    
          
Algunas de sus características Ecodinámica son las siguientes: localizado por debajo de los 1200 
m.s.n.m; precipitaciones abundantes superiores a los 3500 m.m, repartidas bimodalmente durante 
todo el año. 
 
 
2.8 SÍNTESIS POR SUBCUENCA 

 
El análisis geomorfológico de la zona resulta ser de suma importancia para la evaluación del Plan de 
Ordenamiento y manejo de Cuencas abastecedores y mas para un área como para la que se realizo 
este estudio, la importancia, radica en la dinámica actual de los procesos de formación de suelos y 
geodinámica de las formas, relacionadas con la interacción de los actores naturales en el relieve, as 
como los actores de desarrollo antro picos de la región en si. La dinámica aquí comentada, se refleja 
en los modelados del paisaje que se describirán a continuación, as como, en los factores endógenos 
y exógenos del área, que influyen en la formación de los suelos y que son parte primordial para 
definir el comportamiento, génesis y proyección prospectiva de la geodinámica de una unidad del 
relieve en la vertiente oriental del Magdalena. En la Figura No 2.41 se resume, el modelo evolutivo 
de la dinámica de la Región, de las subcuencas estudiadas y los principales paramentos dinámicos 
de evaluación que se emplearon en el SIG para tener la oferta ambiental, insumo base de la 
zonificación ambiental. 
 
También vale la pena resaltar, que dicha dinámica, forma parte de las acciones a tomar frente a las 
principales amenazas naturales de la región, en donde se pueden considerar: las de origen 
endógeno tales como sismos o terremotos y las de origen exógeno como las causadas por 
fenómenos hidrometeorológicos como las inundaciones generadas por exceso de lluvia en las partes 
planas, o desbordamientos asociados a crecientes de río y en los lechos de quebradas y la 
ocurrencia de heladas en las partes  mas altas de las subcuencas. También se incluyen las 
amenazas de origen exógeno inducidas por eventos geológicos como los deslizamientos producidos 
por la inestabilidad de laderas y las avalanchas de modelados fluviotorrenciales causadas por 
grandes deslizamientos que se presentan en las laderas de las partes altas de las cuencas, 
ocasionando represamientos y posteriores descargas súbitas aguas abajo. 
 
Algunos de los factores más favorables para que ocurran los diferentes tipos de amenazas en estos 
modelados del paisaje presentes en la zona de estudio son: los tipos de litología altamente 
susceptibles a los deslizamientos, como las lutitas fracturadas y las arcillolitas expansivas, sobre las 
cuales se desarrollan patrones densos de drenaje, estas últimas son el principal motor de los 
deslizamientos coluviales, en los sectores donde afloran las areniscas, los terrenos tienden  a ser 
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mas estables.  Sin embargo, también se presenta inestabilidad en áreas intensamente fracturadas y 
falladas, donde la meteorización y la erosión han causado desequilibrios sobre todo en áreas donde 
las pendientes son quebradas y disectadas en el sur del área en donde predominan los modelados 
de disección. Sobre los relieves escarpados y en las pendientes estructurales bastante inclinadas, 
también es frecuente encontrar procesos de remoción en masa de tipo translacional, sobre todo 
cuando se ha eliminado parte de la cobertura vegetal, por los procesos de deforestación y 
ampliación de la frontera agrícola. 
 
Los factores detonantes de los deslizamientos, como el exceso de lluvias y la actividad sísmica, 
también son causa de inestabilidad de las laderas y propician los deslizamientos que en algunos 
casos pueden ocasionar pérdida de vidas y daños materiales. 
 
El manejo de una subcuenca o cuenca no es otra cosa que el resultado benéfico, obtenido del 
estudio conjunto de todos los factores que ella encierra como el suelo, el agua y la cubierta vegetal, 
ya que  ellos están íntimamente relacionados entre sí por consiguiente dependen unos de otros. 
(Mapa 1:50000, información de captura 1:25000). 
 
Existe una relación estrecha entre las unidades de geomorfología y las unidades edáficas; esto 
permite entender la evolución de la superficie de la corteza terrestre y sus geoformas resultantes. La 
geomorfología ayuda a comprender la génesis y evolución de los suelos presentes en sus unidades. 
El paisaje predominante en el área de estudio es el Paisaje de Montaña. El relieve es abrupto y 
complejo, varía de moderadamente empinado a muy escarpado (pendientes de 7 a 75%). Presenta 
alto grado de disección especialmente hacia el sur del área. 
 
El Paisaje de Montaña está formado por un conjunto de tipos de relieve con características 
geomorfológicas definidas, que se han originado a partir de la combinación de los procesos 
tectodinámicos, plegamientos y fallamiento. El paisaje montañoso, se encuentra afectado por 
movimientos en masa y erosión, principalmente desprendimientos, reptación, solifluxión, terraceo, 
erosión laminar y en surcos. 
 
En el manejo de Cuencas, se recomienda tener en cuenta, que cada una, puede corresponder a una 
unidad geográfica diferente; es decir que las condiciones climáticas, ecológicas, edáfica y 
topográficas, varían en cada cual y por consiguiente, el Manejo para cada Cuenca puede ser 
también diferente.  Tales sutilezas son las que se describen a continuación, teniendo en cuenta que 
este estudio tiene una connotación de carácter exploratorio, dada su escala de trabajo, sin embargo, 
as salidas y visitas a campo de las cuencas, permiten y ofrecen a esta consultaría, un concepto 
practico del manejo de cada cuenca, de acuerdo, a la finalidad de la dinámica y el objeto del manejo 
como cuencas abastecedoras y aportantes del Río Magdalena. 
 
 
2.8.1 Subcuenca Río Magdalena Sector Nariño 
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Los modelados del paisaje mas representativos del área de esta subcuenca estudiada, 
corresponden en la parte alta de la cuenca al modelado estructural en donde las pendientes son mas 
fuertemente pronunciadas, donde las pendientes son mas suaves y las cimas de las colinas son 
agudas por la influencia del viento de sotavento de este sector el modelado es de disección, siendo 
el de mayor presencia en la subcuenca. Hacia las desembocaduras de los drenajes el modelado es 
predominantemente aluvial. Esta subcuenca del Sector Nariño, cubre parte de los municipios de 
Guataquí, Nariño, Girardot y Ricaurte. 
 
Al norte de esta Subcuenca se encuentra el municipio de Guataquí el sur está limitado por las 
riberas de un meandro de Valle del río Magdalena, al oriente se encuentra un lineamiento 
conformado por las cuchillas: Piedra negra, La Culebra y Alonso Vera. Los suelos en los albardones 
y terrazas del río Magdalena, presentan “calvas” y plantas indicadoras de salinidad, posiblemente 
por el ascenso capilar de la sales como consecuencia del fuere drenaje climático que se ejerce en 
esta zona, en donde hay indicios de presencia de costras de yeso, lo que no ayuda favorablemente 
a los procesos de erosión, haciendo estos suelos muy susceptibles. El patrón de drenaje de las 

numerosas quebradas con cauce intermitente es de tipo paralelo a subparalelo. (Ver Fotos No. 2.8 y 
2.9) 
 
El Sector Nariño, hacia el sur del área de estudio, en el sector norte de esta subcuenca en la parte 
alta se presenta actividad agrícola y relictos de bosques y rastrojos, en el centro y sur de la 
subcuenca el ambiente es seco y las cabeceras  de la cuenca tienen áreas desprotegidas, mientras 
que los relictos de vegetación natural se encuentra en la parte media del sector. En la parte baja se 
ven cultivos y rotación de potreros manejados. 
 
 

  

Foto 2.8: 
Modelado de disección característico por las cimas agudas y poco 
redondeadas. Aquí las cabeceras de la subcuenca se encuentran 
desprotegidas sin cobertura vegetal. En primer plano se ve el modelado 
aluvial de los drenajes de Sector Nariño. 

Foto 2.9: 
Modelado aluvial de terrazas del río Magadalena, en donde hacen 
rotación de ganadería. 

 

 
Los modelados del paisaje tienen una morfogénesis geológica caracterizada por un pequeño 
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anticlinal que emerge entre la población de Girardot y el río Magdalena, correspondiente a un 
pliegue de  rocas sedimentarias del terciario; en este caso se trata de la formación Barzalosa. A 
partir de ese anticlinal y en dirección Este se encuentran una serie de niveles de erosión geológicos-
topográficos, identificados con los nombres de Piedra Negra, Cuchilla La Culebra, y la cordillera 
Alonso Vera, que con dirección N-E, cruzan la mayor parte de esta subcuenca. En contraste con la 
anterior topografía quebrada se encuentra sedimentos Neozoicos (holocenos y Pleistoceno), 
depósitos aluviales, longitudinales del río Magdalena que hacen de límite Occidente para la 
Subcuenca.  
  
 
2.8.2 Subcuenca Río Seco  
 
La subcuenca del río Seco, es un ejemplo de dinámica de sectores de sotavento con modelado 
dominante de disección, por otra parte tiene una forma alargada en donde los vientos toman 
velocidad en las laderas desecando los suelos e influenciando en el tipo de vegetación característico 
de tales factores ambientales. Otro modelado asociado a estas condiciones el gravitacional, 
originando desplomes en las partes de mayor pendiente hacia las cabeceras de la cuenca. En las 
zonas basales a lo largo del cauce del río seco el modelado que cobra importancia es el aluvial, sin 
embargo en la parte media de la cuenca en donde el lecho del río es amplio comparado con el 
caudal que tiene, es una muestra que en época de lluvias, el cauce tiene un modelado fluvio 
torrencial, con gran capacidad de arrastre de material sedimentario. La Subcuenca cubre territorio de 
los municipios de San Juan de Río seco y  Jerusalén, con grandes extensiones de terrenos de 
topografía plana, con plena aptitud para agricultura mecanizada, siendo la ausencia de humedad la 
principal limitante para una agricultura eficientemente económica.  
Esta subcuenca es la que mayor área tiene en 
la zona de estudio de la vertiente Oriental del 
Río Magdalena, en la parte hacia el municipio 
de San Juan de Río Seco, se encuentra alta 
intervención a pesar de las fuertes pendientes 
que se encuentran. En el costado oriental en la 
parte central de la subcuenca hay mayor 
abundancia de vegetación natural, 
particularmente lo que corresponde a la 
microcuenca de la Quileña. También la 
actividad agrícola y ganadera es abundante. 
En general el resto de la cuenca se encuentra 
con estados severos y moderados de erosión. 
La vegetación natural es escasa con rastrojos 
bajos.  
 
En la parte baja de la subcuenca se 
encuentran rastrojos altos en estados avanzados de 

Foto 2.10: 
Panorámica de la cuenca media de la subcuenca de Rio seco, en 
donde se observan los modelados estructurales al fondo, de 
disección en el primer plano y la influencia del modelado 
gravitacional erosional en la parte media 

Foto 2.11: 
Cauce principal del río seco con bajo caudal y 
aguas turbias cargadas de sedimentos a pesar de 
ser época de verano. 
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regeneración con algunas áreas de potreros.  En las zonas inundables y de terrazas se ven 
desarrollo agrícola, siendo una de las principales actividades productivas en el municipio de 
Jerusalén. 
 
Geológicamente, esta subcuenca está conformada por dos compartimentos originados por el 
sinclinal; Guaduas-Jerusalén, cuya charnela fallada está ocupada por el río Seco (río torrencial) que 
cruza la subcuenca con dirección N-S; drenando vastas extensiones y depositando su carga sólida 
al lado de su cauce formando vegas o terrazas. La orogenia tectónica ha dejado su impronta en 
forma de filos montañosos (niveles de erosión), entre la que se destaca la cuchilla La Pituña, 
ubicada al oriente. 
 
Esta subcuenca de Río Seco, está caracterizada por su lecho o canal de desagüe controlado, de 
norte a sur, por un lineamiento  estructural, caso típico de un río torrencial. Su cuenca de recepción 
se encuentra al norte del lecho de desagüe en proximidades del Cerro de La Tabla, su lecho 
torrencial gira bruscamente hacia el río Magdalena, en donde desemboca por medio de su cono de 
deyección, en donde se evidencia el modelado fluvio-torrencial (Ver Foto No. 2.11) 
 
2.8.3 Subcuenca Río Magdalena  Sector Beltrán 
 
En el sector Beltrán, en donde no hay un cauce principal y los drenajes descienden subparalelos 
hacia el Rió Magdalena, predomina el modelado estructural en las partes mas húmedas y de 
disección en la parte baja y media de la cuenca, incrementándose así los procesos de erosión, mas 
aun por la mala utilización de los suelos; hacia la desembocadura de las quebradas y drenajes del 
Sector, el modelado es de carácter aluvial y fluvio-torrencial. 
 
Esta subcuenca tiene grandes extensiones aluviales con albardones y terrazas del río Magdalena y 
sus afluentes, con suelos que ofrecen plena aptitud para la mecanización pero la ausencia de agua; 
elemento esencial para la agricultura es el principal limitante para poner a producirlos. Los drenajes 
paralelos que descienden hacia el Río Magdalena y que conforma la subcuenca del Sector Beltrán, 
agrupan una topografía plana a ligeramente plana en la parte baja donde se encuentran potreros y 
cultivos de arroz principalmente, en la parte media con cultivos agrícolas y potreros, las zonas altas 
con bosques con sectores húmedos. 
 
En términos generales en la parte baja el 
ambiente es seco, muy pobre en suelos, los 
usos son predominantemente ganadería; la 
parte media de la subcuenca presenta relictos 
de bosques y rastrojos. En las zonas mas altas 
en donde hay mayor humedad, se presta para 
que se encuentre actividad agrícola y la 
vegetación natural este mas fragmentada. La 
mayor parte de las cuencas de  recepción, de 

Foto 2.12 
Panorámica de la subcuenca desde la cabecera en donde se 
observan el modelado estructural desde donde se toma la fotografía, 
el modelado de disección en donde se evidencian las calvas de 
erosión y el modelado aluvial al fondo hacia el Rio Magdalena 
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las numerosas quebradas que irrigan esta subcuenca, tienen sus orígenes en los  escarpes rocosos 
o de erosión ubicados al occidente. El cauce de algunos de los canales de desagüe, tienen al 
parecer un control estructural y sus conos de deyección terminan en el cauce del río Magdalena.   
 
Esta subcuenca comprende territorio de los municipios de Beltrán y  Pulí. Se encuentra enmarcada 
por el  norte por la microcuenca de la quebrada La Cayá. Al sur está limitada por el interfluvio 
formado por la quebrada Cape y el río Seco. Al Oriente se encuentran como accidentes topográficos 
El Cerro Campo Alegre, La Cuchilla de Laguna y el Alto del Palomo. El patrón de drenaje de las 
numerosas quebradas intermitentes hay originado un patrón de drenaje conocido con el nombre 
paralelo a subparalelo, orientados de E-O.  
En cuanto a la dinámica morfogenética en esta subcuenca, está reflejado por una alteración 
dominante de tipo hidroclástico y litoclástico, sendo el transporte de las partículas de carácter 
individual. La morfodinámica actual, está caracterizada por la permanencia variable de los niveles de 
agua del río originando formas de erosión por desplome a causa del proceso de socavamiento de las 
riberas del cauce hídrico.  
 
 
2.8.4 Subcuenca Río Seco de Las Palmas  
 
En el sector del Río Seco de las Palmas, en las cabeceras de la subcuenca el modelado es de 
carácter estructural, en donde microfallas encauzan el río hasta lograr el caudal principal en la parte 
media en donde el modelado es de carácter estructural, gravitacional y denudacional. Hacia la 
cuenca baja el modelado es predominantemente aluvial con influencia fluvio – torrencial. 
 
El área de mayor captación de las lluvias de esta subcuenca; se encuentra labrada sobre rocas 
sedimentarias de la Formación  San Juan de Río Seco y la Formación Hoyos, pero, el canal de 
desagüe ha sido labrado en la Formación San Antonio, la cual se encuentra cercada por sedimentos 
coluvio-aluviales de la Era Cuaternaria. Su cono de deyección (cuaternario actual) puede haber sido 
borrado por la dinámica de las aguas del Magdalena. 
 
En general: las rocas que constituyen el piso geológico de esta subcuenca, parece ofrecer poca 
resistencia a la acción agresiva de los agentes erosivos del medio, la acción de las actividades 
tectónicas se ha manifestado en las rocas de la subcuenca por la presencia de diaclasas y fallas 
bien definidas. Afectando esta subcuenca se encuentran numerosas fallas como la Falla de Vianí, 
proveniente del N-E; penetra en territorio de la cuenca y en el punto de unión con la quebrada 
Pulisena se desprende una micro-falla satélite que haciendo un giro hacia el Este, también alcanza a 
afectar el dorso del pliegue conocido con el nombre de la Loma larga. 
 
En la subcuenca del Rio Seco de las Palmas, en la parte escarpada se encuentra con vegetación 
natural de bosques y rastrojos, en la parte media el uso se concentra en la actividad agrícola y 
potreros con ganadería, en la parte baja rastrojos altos en estados avanzados de regeneración con 
algunas áreas de potreros. La  Subcuenca del Río Seco de Las Palmas, tiene su cuenca de 
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recepción principal en la microcuenca de la Quebrada Muchagua labrada en las estribaciones del 
Alto del Arado. Su canal de desagüe, torrentoso corre por medio de un paisaje de lomerío 
desarrollando numerosos interfluvios en forma de montes testigos, colinas y lomas, desemboca en el 
río Magdalena por medio de su cono de deyección, después de dejar su canal de desagüe 
colmatado por  numerosos bloques al perder su capacidad de arrastre por el cambio de pendiente de 
su lecho. Termina su recorrido por medio de un cono de deyección en el río Magdalena, frente a la 
desembocadura del río Lagunilla, cuyo cono de deyección se encuentra sobre la margen izquierda 
del río Magdalena, en el departamento del Tolima.  
 
Grandes extensiones de terrenos con magníficos suelos para una agricultura mecanizada intensiva 
cubren los albardones y terrazas de esta subcuenca pero la falta de agua para asegurar el éxito de 
una cosecha los hacen permanecer improductivos, solamente son subutilizados por una ganadera 
bovina muy extensiva y ganado  caprino extensiva.  
 

  

Foto 2.13 

Imagen que ilustra la influencia del modelado estructural sobre los 
drenajes que alimentan esta subcuenca. 

Foto 2.14 
Panorámica desde el modelado aluvial cerca de la desembocadura en el 

Río Magdalena 

 
 

2.8.5 Subcuenca Quebrada Seca - Doña Inés 
 
Los modelados característicos de esta subcuenca son el estructural en las partes altas, el 
fluviotorrencial y el gravitacional en las zonas de los cauces, pero que aunque sea una cuenca de 
área pequeña comparada con las demás del área de estudio, es necesario prestarle importancia ya 
que en los cauces de las quebradas en la zona montañosa que drenan por fuertes pendientes 
tienden a represar material dad su torrencialidad y pueden generar inundaciones tipo avalanchas en 
la parte baja, afectando la población circunvecina. Por ultimo el modelado denudacional se 
encuentra en la parte media de la subcuenca y el aluvial en la desembocadura de las quedradas. 
 

El piso geológico de esta subcuenca, se encuentra labrado sobre rocas sedimentarias plegadas del 
Cretáceo denominadas en Ingeominas, con los nombres de Formación Seca y formación Hoyos Los 
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aportes laterales y cuaternarios de estas dos quebradas (Seca y Doña Inés), se encuentran 
fosilizando los aportes longitudinales del Magdalena, con sedimentos cuaternario actuales y 
recientes de gran espesor. Estas dos quebradas tienen su cuenca de recepción en las laderas del 
Alto  del Arado, al descender del terreno quebrado forman canales de desagüe diferente hasta llegar 
a su nivel de base relativo; el río Magdalena, por sendos conos de deyección. La quebrada Seca 
desemboca al Magdalena al sur de la población de Cambao. Mientras que la Quebrada Doña Inés lo 
hace en una especie de recodo del Magdalena cercano al sitio conocido como la Barrigona.  
 
Esta pequeñas subcuencas en relación con las demás del área de estudio, presenta una gran parte 
con topografía escarpada con vegetación natural de bosques y rastrojos, en la parte media se 
presenta una actividad agrícola y potreros con ganadería, en la parte baja rastrojos con potreros, 
hacia la desembocadura y las terrazas del Río Magdalena. Los suelos de los albardones y terrazas, 
están saturados en bases nutritivas para las plantas gracias al drenaje climático muy intenso que los 
domina; así mismo esas condiciones de sequedad hace imposible obtener buenas cosechas al 
menos que se provean de un distrito de riego local. 
 

  

Foto 2.15:  
Modelado estructural en la cabecera de la subcuenca 

Foto 2.16:  
Panorámica del modelado aluvial en la desembocadura de ambas 

quebradas en el Río Magdalena 

 
 

2.8.6 Subcuenca Río Chaguaní 
 
Esta es una subcuenca que integra unos 
componentes ambientales favorables para el 
desarrollo económico y ecológico de la misma, 
sin embargo dada la dinámica de sus modelados 
del paisaje, es necesario estar atentos para 
prevenir de forma sostenible y con un manejo 
adecuado de los recursos la perdida de biomasa 
e inestabilidad de los suelos. En la cabecera de 

Foto No. 2.17 
Se observan en su conjunto los modelados de esta subcuenca, el 
estructural al fondo, el denudacional en la parte media y el 
gravitacional en las bases de las montañas fuertemente escarpadas. 
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la cuenca el modelado predominante es el estructural, pero por la retención de humedad edáfica 
existe una gran susceptibilidad al activismo del modelado gravitacional en donde puede haber 
fenómenos de remoción en masa que amenazan la población. Hacia la cuenca media el modelado 
predominante es el denudacional y hacia la cuenca baja el aluvial. (Ver Foto No. 2.17) 
El área de captación de las lluvias de esta subcuenca se halla distribuida en la Formación Hoyos, 
Formación San Juan de Río Seco y Seco; estas dos últimas conforma el límite occidental y 
basamento geológicos de menor altitud existente en la hoya hidrográfica a excepción de los 
sedimentos aluviales. Al occidente de la subcuenca están las  geoforma plegadas de El cerro La 
Tabla y las cuchillas de Alta Gracias y Montefrío, como formas heredadas de la orogenia que dio 
origen a esta cordillera oriental colombiana.  
 
En la subcuenca de Chaguani, la actividad agrícola cobra mayor representación comparado con las 
otras subcuencas, especialmente en la parte alta también se encuentran pequeñas relictos de 
bosques en los sectores mas quebrados. En la parte media de la subcuenca, se encuentran usos 
mixtos de ganadería y agricultura. En las zonas bajas predomina la ganadería. La subcuenca de 
Chaguani, en conclusión tiene mayor diversificación de actividades productivas y es de las que 
presenta en su conjunto usos y componentes ambientales en mejor estados de conservación, 
aunque es importante realizar también énfasis en el uso sostenible de los recursos naturales. El 
albardón y terrazas del río Magdalena y las vegas del río Chaguaní, contienen suelos de alta 
fertilidad para los cultivos propios de ese medio ecológico. 
 
La subcuenca del Río Chaguaní, es una faja dividida en dos por el lecho del mismo río, la cuenca de 
recepción está labrada en los cerros La tabla, Cuchilla de San Antonio, y la Cuchilla de Monte frío. El 
canal de desagüe está orientado casi en línea recta, gracias a un control estructural hasta la 
desembocadura en el río Magdalena, por medio de su cono de deyección en las proximidades del 
caserío Puerto Chaguaní.  
 
 
2.8.7 Subcuenca Río Magdalena Sector Guaduas 
 

En el sector Guaduas, en donde no hay un cauce principal y los drenajes descienden subparalelos 
hacia el Río Magdalena, predomina el modelado estructural en las partes mas húmedas y de 
disección en la parte baja y media de la cuenca, incrementándose así los procesos de erosión, mas 
aun por la mala utilización de los suelos; hacia la desembocadura de las quebradas y drenajes del 
Sector el modelado es de carácter aluvial y fluvio-torrencial. 
 
Un escarpe rocoso en forma de banda en el extremo oriental, constituye el límite de esta Subcuenca, 
esta banda está conformada entre otras por la Formación Hoyos de la era Cenozoico (Terciaria) y 
Formación Seca un poco más antigua Era Mesozoica (Período Cretáceo). En ese escarpe las rocas 
presentan diaclasas tanto verticales como horizontales, facilitando el desprendimiento o colapso de 
rocas de diámetro muy variable. A partir de esta banda y en dirección al occidente se presenta la 
formación San Antonio (Era terciaria) la cual hace contacto directo con sedimentos recientes 
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cuaternarios del río Magdalena, Quebrada La Ceiba, y Madrigal.  
 
Este sector está más o menos defino por el norte por las vertientes norte  de las quebradas La 
Ceiba-Guadualito, que atraviesan ese sector de occidente a oriente. Al sur por filo un  estructural que 
vierten sus aguas hacia el río Chaguaní. Al occidente se encuentran los escarpes del Alto de 
Cartagena, Alto El tigre, y la Cuchilla de San Antonio entre otros. Por el occidente hay fértiles 
llanuras aluviales de las quebradas: Madrigal, La Vieja, y Santiago, cuyos sedimentos aluviales 
recientes, han fosilizado los subrecientes aluviones del Magdalena.  
   
En términos generales en la parte baja el 
ambiente es seco, muy pobre en suelos, los 
usos son predominantemente ganadería; la 
parte media de la subcuenca presenta relictos 
de bosques y rastrojos. En las zonas mas altas 
en donde hay mayor humedad, se presta para 
que se encuentre actividad agrícola y la 
vegetación natural este mas fragmentada. La 
mayor parte de las cuencas de  recepción, de 
las numerosas quebradas que irrigan esta 
subcuenca, tienen sus orígenes en los  
escarpes rocosos o de erosión ubicados al 
occidente. El cauce de algunos de los canales 
de desagüe, tienen al parecer un control 
estructural y sus conos de deyección terminan 
en el cauce del río Magdalena.  
 

 
2.8.8 Subcuenca Río Seco Norte  
 
Los modelados que se encuentran en la subcuenca de Rio Seco Norte son predominantemente de 
carácter estructural, con fuertes pendientes en la cabecera y con procesos de erosión de 
carcavamiento en los sectores del modelado denudacional en donde hay una intensidad de uso 
agrícola sobre los lomeríos, en la medida que se desciende por la cuenca el modelado es 
transicional de denudativo a de disección, puesto que el clima ya tiene una influencia mas seca de 
sotavento, aunque las cimas de las lomas aun siguen siendo redondeadas como muestra de la 
acción pluviométrica. Hacia la cuenca baja el modelado que prima es el aluvial, en donde se 
encuentran las terrazas de desembocadura del Rio Seco Norte hacia el Rio Magdalena. 
 
Esta Subcuenca hidrográfica, tiene su mayor extensión a partir de la ribera izquierda del río Seco, 
que la recorre de norte a sur. A partir de los sedimentos aluviales, del río Seco. La formaciones 
geológicas que actúan como material parental de los suelos de las subcuenca se encuentra la 
formación geológica La Mesa (era terciaria) y otras de rocas más coherentes como la Formación 

Foto 2.18: 
Colinas de modelado transicional denudativo a disección. Se 
evidencian las calas de erosión, lo cual refleja la alta susceptibilidad de 
los suelos a la radiación solar por estar desprovistos de vegetación y 
estar sometidos al sobrepastoreo. 
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San Antonio (era terciaria) y otras del grupo Guaguaquí (era Cretáceo). Estas formaciones dan lugar 
a los principales accidentes ortográficos como son la Cuchilla de La Calaca, estribaciones de la 
Montaña negra hacia el norte, El Alto de Chorrillo al N-E y la Cuchilla de Cocolo hacia el sur. Hacia 
el norte de esta subcuenca y sobre la margen derecha de la quebrada Pital; una morfografía de 
vertientes simples y rectilíneas, se observa una serie de  formas estructurales, imbricadas, 
superpuestas como las tejas y las escamas conocidas como formas de caballetes o Flat-iron.  
 
En la subcuenca del Rio Seco Norte, la 
cobertura presenta evidencias de una 
vegetación de zona seca hacia la parte baja, 
se ve mas actividad agrícola, bosques bien 
conservados en las zonas altas, principalmente 
donde se encuentran las fuertes pendientes.  
En la parte alta en donde hay mas humedad 
relativa, la vegetación cambia. En esta 
subcuenca se resalta en los componentes 
ambientales una transición de la zona húmeda 
que viene desde el norte del área de estudio 
hacia el sur, en donde predomina  la zona 
seca. En las zonas mas húmedas en la cuenca 
alta del rio Seco Norte, se encuentra el 
modelado gravitacional, activo, es decir se 
evidencian deslizamientos recientes, sin 
embargo ya hay deslizamientos estabilizados, 
pero a los cuales no se le debe desconocer 
que la dinámica actual es de acumulación de 
humedad dentro de los suelos que forman 
estos paisajes. 
 
En el costado occidental de esta Subcuenca es 
muy inestable. Pichott, J. (1986), reportó la 
reincidencia de fenómenos de movimiento en 
masa incluso rotaciones que en años 
anteriores obligaron a cambian de lugar gran 
parte del piso habitacional del Corregimiento 
de La Paz-Guadua. Las formaciones 
superficiales con suelos y subsuelos porosos, 
son muy inestables y fáciles de fluir por  
solifluxión, con relativa facilidad durante los 
periodos muy lluviosos. 
 

 

Foto 2.19: 
Desde la cuenca alta se divisan los diferentes modelados y sus usos 
actuales. El estructural en primer plano, el denudativo y al fondo el 

plano inundable del modelado aluvial 

Foto No 2.20 
Zona de deslizamiento en el corregimiento de La Paz, se observan 
los grande fragmentos de roca y superficie irregular, características 
típicas de modelado gravitacional 
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2.8.9  Subcuenca Río Magdalena Sector Puerto Salgar 
 
El marco regional de esta subcuenca, está conformado al norte por el sector sur de la Subcuenca del 
Río Negrito, al Sur-Este, con la Subcuenca del Río Seco Norte y al occidente con el albardón del Río 
Magdalena. Esta subcuenca está ubicada, principalmente, en el espacio comprendido entre el río 
Magdalena al Oeste, y el eje formado por las Cuchillas Magdalena y la Cuchilla San Antonio al Este.  
 
Este sector está irrigado por numerosas quebradas que descienden, al parecer de las cuchillas San 
Joaquín y del Magdalena forman patrones de drenajes en forma subparalela antes de verter sus 
aguas al propio río Magdalena. En la cuchilla de San Antonio, constituida por rocas sedimentarias 
resistentes pero bien estratificadas se observan sobre las vertientes formas estructurales bien 
definidas denominadas caballetes ó “Flat-iron”. Los suelos dominantes en los modelados del paisaje 
de la subcuenca del sector Puerto Salgar, son del orden Inceptisols y Entisols, caracterizados por 
tener buena capacidad de nutrientes, en especial los ubicados al norte y sobre el albardón y las 
terrazas del río Magdalena. Las vegas son susceptibles de ser barridas por las crecidas del río 
Magdalena. 
 
La dinámica morfogenética en esta subcuenca, está reflejada por una alteración dominante de tipo 
hidroclástico y litoclástico, característico del modelado aluvial, pero también se encuentra el 
modelado estructural como resultado de los procesos orogénicos de plegamiento. Este modelado 
estructural se evidencia con la presencia de la falla Honda, que se encuentra, desde el municipio de 
Honda de donde toma su nombre y marca el contacto de las formaciones La Mesa y La formación La 
Cira. Otra falla cercana aparece al oriente de la subcuenca, es la denominada Falla de Cambras, 
que se orienta con dirección S-N.  
 
El modelado denudativo es el de mayor 
incidencia en la zona de las colinas y lomeríos 
del piedemonte. En la morfodinámica actual, el 
modelado mas activo es el aluvial hacia las 
desembocaduras de los drenajes de este 
sector hacia el Río Magdalena, está 
caracterizado por la permanencia variable de 
los niveles de agua del río originando formas 
de erosión por desplome, a causa del proceso 
de socavamiento de las riberas de los cauces 
das quebradas de este sector, aunque no sea 
tan marcado como en las subcuencas de un 
cauce principal. La cobertura natural presenta 
menos fragmentación en las zonas altas, 
especialmente hacia el sur de la subcuenca, la 
mayoría de la subcuenca presenta ganadería y 
pastos arbolados con escasa agricultura. En 

Foto 2.21: 
Se observan los tres principales modelados de la subcuenca. Al 
fondo el modelado estructural, en la parte media el modelado 
denudacional fuertemente intervenido y en primer plano el modelado 
aluvial de relieve plano y cobertura de pastos. 
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las partes altas relictos de bosques, en algunos sectores rastrojos. 
 
 
2.8.10 Subcuenca Río Negrito 
 
En esta subcuenca  que geográficamente se ubicada entre la margen derecha del Río Magdalena y 
la Cuchilla San Antonio. Se encuentran los modelados denudativo, fluvial, gravitacional y torrencial 
en el sector de la desembocadura del río. Sin embargo la presencia de la Falla de Honda y hacia la 
parte alta de la cuenca predomina el modelado estructural, que caracteriza el levantamiento de la 
cuchilla anteriormente mencionada. 

 
Esta subcuenca que se encuentra al norte de 
la zona estudio, presenta una cobertura que se 
ha perdido casi en su totalidad, la mayoría del 
área presenta un uso de  ganadería y pastos 
arbolados y  poca agricultura; en las partes 
altas de la subcuenca, hacia el oriente de esta 
en donde el relieve es montañoso y mas 
quebrado, se evidencian relictos de bosques y 
en las zonas del piedemonte, prevalecen mas 
los sectores con rastrojos. De los accidentes 
ortográficos mas característicos de esta 
subcuenca están la Loma La Viuda, la Cuchilla 
Las Brisas, y la Cuchilla San Antonio entre 
otros. (Ver Foto 2.22). 
 

 
En cuanto a la dinámica morfogenética en esta subcuenca de Río Negrito, está reflejado por una 
alteración dominante de tipo hidroclástico y litoclástico, sendo el transporte de las partículas de 
carácter individual. La morfodinámica actual, está caracterizada por la permanencia variable de los 
niveles de agua del río originando formas de erosión por desplome a causa del proceso de 
socavamiento de las riberas del cauce hídrico.  
 
En la parte alta de la cuenca predomina el modelado estructural, en la parte media de la misma se 
encuentra el modelado gravitacional y fluvio torrencial en los sectores de los vallecitos 
intramontanos, hacia el piedemonte en donde confluyen las corrientes de barlovento en la parte 
norte del área de estudio, la dinámica del modelado corresponde al modelado denudativo en donde 
actualmente esta siendo fuertemente intervenido para la ampliación de la frontera agrícola. Y en 
suelos Entisols e Inceptisols, hacia la desembocadura, se desarrollada un ambiente de modelado 
aluvial, caracterizado por un régimen de humedad edáfico de tipo údico a hidromórfico, por el nivel 
freático colgante y desbordamientos en épocas de lluvias. 
 

Foto 2.22: 
Al fondo se observan los modelados estructurales de la parte 
alta de la subcuenca, en primer plano se encuentran las formas 
del modelado aluvial, generalmente usado en ganadería. 
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Esta Subcuenca, de tercer orden al igual que todas las demás ubicadas en el “Anden Magdalenense 
de Cundinamarca “, se halla enmarcada al oriente por la Cuchilla de San Antonio, al occidente por el 
Albardón del río Magdalena, al sur en la cercanía a la quebrada La Viuda y las Lomas de la Viuda, 
cercano al límite con el Sector norte de la Cuenca de Puerto Salgar. 
 
Dentro de unidades geomorfológicas que se resaltan están el Cono de Deyección del río Negrito, 
está ubicado cerca de la desembocadura al Magdalena  del río Negro. El Canal de desagüe principal 
de esta Subcuenca corre con dirección Sur-Norte, paralelo al río Magdalena, su principal nivel de 
base, después de recibir numerosas quebradas entre las cuales esta La del Tigre, La Guabina, Ojo 
de Agua, La Viuda, La Perrera, La Sonadora, Aguas Claras, El Clarín, entre otras. La Cuenca de 
Recepción,  se encuentra labrada en las estribaciones de la Cuchilla de San Antonio, ubicada al 
Oriente  y que sirve de límite a esta Subcuenca. 
 
El piso habitacional de esta Subcuenca conformado por La Base aérea, de la FAC) y la cabecera 
municipal de Puerto Salgar, fue establecida sobre el Albardón del Magdalena, aprovechando su 
topografía convexa que impide el encharcamiento de las aguas durante la temporada de lluvia. El 
patrón de la red de drenaje, en sus terrenos aluviales se considera, de tipo reticular. En la vertiente 
de la cuchilla de San Antonio el tipo de drenaje es dicotómico a subparalelo que moldea 
estructuralmente y denudativamente esta parte alta de la Subcuenca. 
 
 
2.9 SUELOS 
 
2.9.1 Generalidades 
 
Las geoformas y los suelos son objetos naturales que se presentan a lo largo de la interfase entre la 
corteza terrestre (litosfera) y el aire (atmósfera). Son los únicos que ocupan esta singular y 
privilegiada posición.  
 
Las rocas (litosfera) están localizadas principalmente por debajo  y los seres vivos (biosfera) pueden 
presentarse por debajo o adentro, pero principalmente por encima. El aire (atmósfera) puede 
penetrar la interfase pero esencialmente está sobre ella. 
 
Vemos como las geoformas y los suelos comparten los mismos factores de formación que se 
originan de dos fuentes de materia y energía. 
 
 
2.9.2 Criterios Metodológicos 
 
En principio es la utilización de la  geomorfología como una  herramienta más para las 
prospecciones edafólicas. La geomorfología, crea el medio en el cual los suelos evolucionan, 
exactamente como las fuerzas geodinámicas internas de la geología crean el medio en el cual se 
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ejerce la morfogénesis Una concepción clara de esas relaciones epistemológicas entre las diversas 
ciencias de la Tierra es capital para la evolución de nuestros criterios como método , porque 
volviendo a situar cada especialidad en sus coordenadas fundamentales con relación a las demás, 
es una premisa necesaria para la organización del trabajo de equipo y debería ser la base de una 
reorganización de la enseñanza de la ciencia de la Tierra. 
 
La génesis de los suelos depende estrictamente de la morfogénesis. Efectivamente, los suelos 
resultan de la modificación superficial de la litosfera bajo el efecto de los seres vivos, plantas y 
animales. Estos últimos son los que introducen, a partir de la síntesis clorofílica, la materia orgánica 
que es característica de los suelos. A causa del papel fundamental de los seres vivos, la 
edafologénesis se halla bajo la dependencia del clima, y por consiguiente del factor que rige el juego 
de las fuerzas externas de la morfogénesis. Se ve cómo las dos series de fenómenos se hallan 
íntimamente vinculadas desde el origen y como la edafología se integra estrechamente en la 
geografía física.        
 
 
2.9.3 Delimitación De Los Suelos 
 
El uso del conocimiento geomorfológico, en la delimitación de los suelos, fue muy eficiente y agilizó 
considerablemente el levantamiento de la cartografía de los suelos, por intermedio de las fotografías 
aéreas. Esta argumentación se soporta sobre un principio muy simple: en la mayoría de los casos, 
las unidades geomorfológicas son directamente identificables y delimitadas en las fotografías 
aéreas, mientras que las unidades de suelos no lo son, se puede por lo tanto por intermedio de las 
primeras acelerar el mapeo de las segundas. Esto naturalmente nunca debe dispensar del trabajo de 
campo, con el fin de realizar las debidas comprobaciones.  
 
Las nociones básicas de posición geomorfologica, unidad geocronológica, y sistema depositacional 
corresponden por lo tanto no solamente a unidades de formación de suelos, de interpretación de 
suelos, sino también a unidades cartográficas de suelos. 
 
Es clásica la consideración de cinco factores de formación de suelos: 1) factor bio-climático, 2) 
topográfico,3) material parental o roca madre material de origen,4) tiempo y5) factor antrópico. 
 
Los tres primeros caracterizan una unidad geomorfológica básica. Como esta forma se define para 
servir de unidad fundamental para levantamiento edafológico, se denomina posición geomorfológica,  
con relación al cuerpo natural de suelos que ella encierra o soporta.  
Como esta forma nace, evoluciona, se oblitera (es cubierta) etc. ella está por lo tanto condicionada 
por el cuarto factor, el tiempo: es la unidad geocronológica o el  cuarto factor.  De tal manera que si 
consideramos la posición geomorfológica y la unidad geocronológica, con relación a los suelos, 
vienen a constituir conjuntamente una unidad geopedológica y cuando está bien definida, 
corresponde grosso modo a una unidad de suelos. Decir lo contrario sería absurdo, ya que los 
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factores que presiden en la formación de las unidades geomrfologicas y de las unidades 
edafológicas son los mismos.    
 
 
2.9.4 Descripción de los Suelos 
 
En todo levantamiento de suelos hay dos elementos esenciales que necesitan investigación 
intensiva de campo: (1) la descripción de las unidades cartografiadas y (2) la localización y dibujo de 
los límites de suelos. Antes de discutir con detalle las muchas partes individuales que entran en las 
descripciones que sirven como bases fundamentales para la identificación de los suelos, su 
clasificación e interpretación, generalmente se debe desarrollar la leyenda completa, que se 
presenta en aparte. 
 
El establecimiento de esta leyenda requirió, en primer lugar la identificación y definición de todas las 
unidades taxonómicas individuales: Subgrupo. Para lo cual se siguieron las pautas marcadas en la 
segunda y ultima edición del Soil Survey Manual, U. S.D.A, Hand book No 18;  preparada por el Soil 
Survey División Staff, en octubre de 1993. 
 
Para la descripción y agrupación de los suelos se tuvieron en cuenta los factores más importantes: 
desarrollo pedogenéticos, posición geomorfológica o fisiográfica, las formas de la posición 
geomorfológica, procesos geomorfológicos actuales, drenaje natural, y las características físicas, 
químicas y morfológicas de los suelos.  
 
Para facilitar el uso del presente informe se presenta en una tabla anexa a la cartografía con algunos 
aspecto tales como: 
 
 Símbolos de las unidades cartográficas  
 Clima ambiental (cálido seco, cálido húmedo), el clima edáfico o del suelo está implícito o sobre 

entendido en el nombre taxonómico del Subgrupo taxonómico. 
 Paisaje, entendiendo por: paisaje una gran porción de tierra caracterizada por una repetición de 

tipos de relieves similares o una asociación de tipos de relieves disimiles (Ejemplo: Valle, 
Cuenca, planicie, montañas etc. 

 Relieve. y / Modelado. El Relieve está determinado por una combinación  de topografía y 
estructura geológica (Ejemplo: Cuesta, horst, monoclinales  etc.,). 

 Material Parental, El horizonte de roca intemoerizada o de material de suelo, parcialmente 
intemperizado, del cual se forma el suelo (ejemplo, horizonte “C” en un perfil de suelo. 

 Unidades Cartográficas, Una unidad cartográfica es el conjunto de todas las delineaciones o 
polígono de suelos que están identificadas por un símbolo único, un color, un nombre u otra 
representación en el mapa. Todas las delineaciones de suelos que tienen la misma identificación 
constituyen una unidad cartográfica.  
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 Unidades Taxonómicas, En este inventario de suelos las unidades taxonómicas se centran en 
un solo objeto (los suelos) que las unidades cartográficas, pero cada una corresponde a 
conceptos diferentes, y son útiles para intereses distintos, aunque persiguen objetivos comunes. 

 Característica del Suelo.- Es  un rango de un suelo que puede ser visto o medido en el campo o 
en el laboratorio en muestras. Ejemplo: incluye pendiente, y pedregosidad así como también 
textura, estructura, color y composición química.  

 Area, en hectáreas  
  
 
2.9.5 Propiedades Físico-Químicas de los Suelos 
 
Dentro de las propiedades de los suelos que tienen mayor influencia en su uso agrícola, pecuario y 
forestal, encontramos aquellas que tienen relación directa con aspectos físicos y químicos que 
conforman en su conjunto la clave para evaluar el nivel de fertilidad que posee cada suelo. Por este 
motivo a continuación se presentan las principales características físicas y químicas de los suelos 
del área 
 
 
2.9.5.1 Propiedades Físicas 
 
El suelo está constituido de materia sólida, líquida y gaseosa. La parte sólida puede ser orgánica o 
inorgánica y su comportamiento mecánico determina las propiedades físicas y químicas entre las 
fases sólidas, líquidas y gaseosas, las cuales son responsables de la capacidad del suelo par 
producir una cosecha determinada. 
 
El comportamiento mecánico de la fase sólida (orgánica e inorgánica) determina las propiedades 
físicas del suelo, cuya asociación con las características químicas conlleva a la facilidad para 
producir cosechas independientes de los nutrientes presentes en el suelo. 
 
A pesar del énfasis que siempre han tenido las características químicas, siendo erróneamente 
concebidas como las más íntimamente asociada a la producción, las características físicas son las 
determinantes de ésta y algunas de ellas, asociadas a la estructura, han sido llamadas la clave de la 
fertilidad del suelo; existe una íntima relación entre las propiedades químicas y las físicas.    
 
Las propiedades físicas se deben considerar como un todo interrelacionado y coherente, en el cual 
unas características básicas o fundamentales dan lugar a otras derivadas, relacionadas a su vez con 
aspectos de ingeniería, manejo de los suelos, riego, drenaje y fertilización.  
 
Las características físicas del suelo de acuerdo a su determinación y a los fenómenos relacionados 
con ellas pueden ser divididas en dos grandes grupos: Características físicas fundamental como 
color, textura, estructura, consistencia, densidades y temperatura es y  Propiedades físicas 
derivadas como porosidad, capacidad de aire, capacidad de agua, compactación, índice de 
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profundidad y profundidad efectiva radical.  
  

 Características Físicas Fundamentales  
 

 El Color  
 
El color es una de las características más usualmente  utilizada para caracterizara los suelos, tiene 
relaciones con la temperatura humedad, cantidad de materia orgánica, clima, organismos y en 
muchos aspectos puede juzgarse la fertilidad de ellos por medio de esa característica. 
 
Generalmente a medida que es más oscuro un suelo, mayor es la cantidad de materia orgánica 
presente y en consecuencia estará en potencia de aportar los elementos que la constituyen al 
medio, pudiendo ser asimilado o no por las plantas.  
 
El color en las primeras etapas de desarrollo (Inceptisols y Entisols) puede estar influenciado por el 
material parental mientras que a medida que alcanza su madurez revela el efecto climático. Colores 
rojizos se asocian con la dinámica del hierro al estado férrico, que puede interferir en el grado de 
solubilidad de elementos necesarios para las plantas, fosfatos por ejemplo.  
 
Colores verdes y azulosos están relacionados con estados reducidos del suelo determinado como 
medios desfavorables para las plantas asociados con la carencia de oxígeno. 
 
Los suelos de colores oscuros absorben mayor cantidad de calor que los suelos más claro, 
característica muy importante en países o zonas donde es necesaria la preparación temprana de los 
suelos para el cultivo no obstante esta mayor cantidad de energía repercute en una mayor tendencia  
a la evaporación. 
 
En el suelo ocurren todos los colores. Estos incluyen el blanco, rojo, pardo, gris, amarillo y negro. 
Los colores no son puros ya que predominan mezclas, semejantes al gris, pardo, amarillento y rojo: 
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 Textura 
 
La textura es una expresión que indica la relación entre los diferentes tamaños de partículas (arena, 
limo, arcilla) que componen una determinada masa de suelo. Esta relacionada con aspectos como 
manejo, retención de humedad, permeabilidad, infiltración, aireación consistencia, área superficial, 
capacidad de intercambio Catiónico y clasificación de los suelos por familia en el sistema taxonómico 
del U.S.D.A 2003. 
 
En el campo se estimó cualitativamente al tacto, humedeciendo la muestra con agua y amasándola 
con los dedos. Posteriormente en el laboratorio de suelos se comprobó siguiendo el método de 
Bouyucos. 
 
Las texturas son heterogéneas y pueden variar de gruesas a muy finas de un perfil a otro, pero en 
términos generales, las texturas más finas se encuentran en las zonas depresionales como las 
cubetas o bajos y las texturas más gruesas se encuentran en las zonas altas como los albardones. 
 
La textura más equilibrada es la correspondiente a los suelos francos (arcilla entre 10.25% y limos 
entre 25-50%), en estos suelos se presentará una tendencia bastante uniforme a retener 
agua(arcilla) pero permitiendo una difusión de gases (arena) con lo cual la planta no verá limitada 
sus funciones fisiológicas. 
 
De acuerdo también al predominio de una u otra fracción podrá establecerse la fertilidad potencial, 
grado de evolución, tipo genético y características químicas asociadas. 
 

 Estructura 
 
La estructura se refiere al arreglo y distribución de las partículas primarias en agregados con ayuda 
de algunos cementantes. Interviene en la fertilidad, en el movimiento del agua y en la relación 
aire/agua. 
 
Las partículas que constituyen las fracciones de los rangos textuales pueden ser cementadas para 
constituir un agregado (ped) elemental el cual puede seguir evolucionando a unidades mayores. 
 
La agregación se ve favorecida esencialmente por los productos resultantes de la alteración de los 
materiales orgánicos, no obstante los óxidos e hidróxidos de hierro y aún las mismas fracciones 
arcillosas pueden intervenir en el fenómeno fomentando dicha aparición. 
 
Los materiales orgánicos al ponerse en contacto con el suelo y empezar a alterarse, empieza a 
producir ácidos orgánicos de muy diversas composición. Si el medio es ácido estos compuestos 
agruparan las partículas pero su duración será menor que si predominan pH básicos que tiendan a 
formar ácidos húmicos grises, cementantes fuertes, estables y durables. 
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La estructura está íntimamente asociada entonces al pH del medio y la morfología que presente 
indicará también el medio en el cual se ha formado, por ejemplo la evolución de un medio con 
abundancia orgánica determina forma redondeadas, mientras que las angulares serán 
representativas de medios arcillosos, no obstante en las zonas menos cálidas y donde la alteración 
no se ha llevado a cabo las capas orgánicas presentan también angulosidad al menos en las 
estructuras mayores (macroestructura) no así en el Ped, integrante. 
 
La explicación a éste comportamiento radica en la presencia de coloides, materiales que pueden 
tener una gran cantidad de agua y perderla posteriormente determinando una expansión en época 
lluviosa y una desecación en condiciones de sequía, es decir contracción; de este mecanismo surge 
la formación de las estructuras mencionada. 
 
Debido al agregamiento y porosidad resultante la formación estructural al tiempo que determina el 
intercambio gaseoso facilita la retención de humedad y modifica, o puede hacerlo las características 
texturales favorables o desfavorablemente de acuerdo al manejo estructural a que se ha sometido el 
suelo.   
     
La mayoría de los suelos del área estudiada presentan estructura en forma de bloques 
subangulares, de tamaño medios a finos, débilmente desarrollados a muy débiles. 
Los excesos de labores de cultivo pueden empeorar las condiciones físicas del suelo. En estado 
seco las estructuras se pulverizan y en el rango plástico se amasan. El contenido de humedad 
óptimo para realizar labores mecánicas de los suelos es el existente en la consistencia friable. 
 

 Densidad 
 
La densidad es la relación existente entre el peso y el volumen de un suelo; se determinó la 
densidad aparente y la real. La determinación de la densidad aparente se determinó por medio de 
anillo de volumen conocido y el peso del suelo en su interior se determinó, por medio gravimétrico. 
 
El valor de la densidad se utiliza para convertir los % de humedad gravimetría del suelo a términos 
de humedad volumétrica o láminas de agua, calcular la porosidad total del suelo, cuando se conoce 
la densidad real, estimar el grado de compactación del suelo por medio del cálculo de la porosidad y 
finalmente para calcular la masa de la capa arable. 
 

 Consistencia 
 
Para que la planta cumpla normalmente sus funciones fisiológicas es necesario que sus sistema 
radical explore el mayor espacio posible, función que puede cumplir si las condiciones físicas y en 
especial la consistencia son favorables. 
 
La consistencia puede expresarse en función del grado y la clase de las fuerzas de cohesión-
adhesión y de la resistencia a la deformación o ruptura que presente el medio.  
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Las fuerzas responsables de esta característica derivan de al atracción molecular (cohesión) y de la 
tensión superficial(adhesión). 
 
Debido a la influencia ejercida por el agua en el sistema la consistencia debe expresarse en función 
de su contenido presente, se expresará así, formas de esta característica en seco, húmedo, y 
mojado. 
 
La cantidad de agua presente, determinable y asociada a los límites establecidos por Atterberg 
(límites basados en características y fenómenos presentados por el suelo a determinada cantidad de 
elemento) influye en la escogencia del momento oportuno de realizar las labores de cultivos y 
especialmente la preparación para la siembra. 
 

 Densidades 
 
Por definición la densidad es una resultante de la relación Peso y Volumen. En suelos esta 
propiedad se determina bajo dos formas: Densidad Real y Densidad Aparente. 
 
 Las diferencias se establecen ya sea por la inclusión del volumen total de espacio porosos 
(densidad aparente) o del volumen ocupado exclusivamente por la fracciones minerales y orgánicas 
excluyendo cualquier espacio de poro (densidad real) .La diferencia entre ellas se asocia con la 
porosidad del suelo.  
 
La densidad de los minerales dominantes en el suelo (cuarzo, feldespato. etc.) es cercana a 2,65 
gr/cc. En consecuencia estos suelos minerales, con muy pequeñas cantidades de materiales 
orgánicos, presentarán valores cercanos a 2,65. 
 

 Temperatura 
 
La temperatura del suelo es uno de los factores básicos en la productividad del suelo a través de la 
influencia que ejerce tanto en los macroorganismos como en las velocidades de reacción que se 
suceden en el medio. La materia orgánica presente, su mineralización, el aporte de amonio y fósforo, 
etc. se verán influenciado por esta característica. 
 
 La temperatura del suelo está íntimamente asociada con las características que presenta y 
esencialmente con: a) diferencias asociadas por selección en la absorción térmica, en cuyo caso 
tiene especial importancia el color. b ) presencia de agua y materiales orgánicos que influyen en su 
calor específico y también en su conductividad térmica. 
 
A medida que los colores son más oscuros la temperatura será mayor especialmente durante las 
épocas más calurosas, pero la pérdida de temperatura especialmente durante al noche será también 
mayor y habrá una tendencia a la regularización térmica. No obstante si el color oscuro está 
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asociado con materiales orgánicos se presentaran diferencias marcadas. Los suelos orgánicos se 
calentarán en forma lenta debido a su baja conductividad térmica influenciados por el aire presente 
en sus poros, si por el contrario aumenta la cantidad de agua se presentará aumento en la 
temperatura, ocasionado por su influencia sobre la conductividad térmica 
 

 Características físicas derivadas  
 
Con base a las características física fundamentales pueden deducirse propiedades del suelo 
asociadas a ellas, propiedades que resultan no con base a una sola de las características en 
mención sino de la integración de todas o al menos de una gran parte de ellas.  
Los puntos siguientes se agrupan siguiendo las mayores relaciones encontradas. 
 

 Porosidad 
 
La porosidad del suelo con base a las densidades tanto reales como aparentes, está caracterizada 
por determinar la capacidad de aire y en parte la capacidad de agua de acuerdo con la distribución 
de poros por amaño y los fenómenos de capilaridad. 
 
La capacidad de aire del suelo determina el poder de suministrar oxígeno a las raíces y el 
intercambio gaseoso con el medio ambiente y determina, al presentarse valores favorables,  a la 
formación de un extenso sistema radical asociado a la absorción de nutrientes y agua  La capacidad 
de aire está relacionada con los poros de gran tamaño (8µ) macroporos ya que en los de pequeños 
diámetros (microporos) predomina la retención de humedad y los fenómenos capilares constituyendo 
parte de la capacidad de almacenamiento de agua (retención de humedad). A través de los 
macroporos se realiza el paso de agua a mayores velocidades que en los microporos y es 
responsable de mayores valores en la velocidad de infiltración (flujo vertical del agua en el suelo.  
  
Las principales características físicas relacionadas don estas propiedades son estructura y materia 
orgánica ya sea a través de los efectos estructurales o de su capacidad de retención de humedad. 
  
Los macroporos son los responsables de la capacidad de aire y cualquier proceso que tienda a 
disminuirlos influirá en estas características, uno de los mas marcados que se llevan a cabo es la 
destrucción estructural debido a prácticas  deficientes de manejo, destrucción con que lleva a un 
aumento en los microporos pero a un decrecimiento de los encargados de aportar oxígeno a las 
raíces. 
 
La porosidad determina la capacidad de aire y en parte la capacidad de agua, de acuerdo con la 
distribución de poros por amaños y los fenómenos de capilaridad. 
 
La capacidad de aire del suelo define el suministro de oxígeno a las raíces, el intercambio gaseoso 
con el medio ambiente  favorece, en ciertas condiciones, la formación de un extenso sistema radical 
que facilita la absorción de nutrientes y agua para las plantas.  
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La capacidad de aire está relacionada con los poros de gran tamaño, mayor a 60 micrones, ya que 
en los poros de menor diámetro o microporos predominan la retención de humedad y los fenómenos 
capilares, loa cual constituye parte del almacenamiento de agua (retención de humedad). A través 
de los macroporos se realiza el paso de agua a mayor velocidad que en los microporos, siendo 
aquellos los responsables de mayores valores en la velocidad de infiltración (flujo vertical del agua 
en las primeras capas del suelo).  
 
Las principales características físicas relacionadas con estas propiedades son estructura y materia 
orgánica ya sea a través de los efectos estructurales o de su capacidades retención de humedad.  
 
La incorporación de materiales orgánicos al suelo y las labores de preparación y cultivos con 
contenido adecuado de humedad son los mejores métodos para crear zonas bien agregadas que 
influyan directamente en la aireación. 
 
La pulverización del suelo mediante prácticas excesivas de preparación conduce a uno  agregado 
extremadamente finos y perjudicial para el adecuado suministro de aire, es decir repercute en su 
porosidad no capilar, aumenta el costo de preparación y altera las condiciones físicas debido a la 
oxidación de la materia orgánica, especialmente en zonas donde las condiciones del pH del medio 
no son propicias para formar materiales húmicos estables (zonas recién recuperadas o adecuadas, 
orgánicas, etc.) 
 
El mejor tamaño de agregados, asociado a un equilibrio entre macro y microporos está comprendido 
entre los 3 y 6 m.m de diámetro, en estas condiciones hay un buen suministro de aire y de agua 
siendo propicio para el desarrollo vegetativo normal. 
 
La incorporación de materiales orgánicos y las labores de preparación y cultivo con adecuados 
contenido de humedad son los mejores métodos para crear zonas bien agregadas que influyan 
directamente sobre la aireación. 
 

 Constantes de humedad del suelo 
 
Las constantes de humedad del suelo están íntimamente relacionadas con la capacidad de retención 
de humedad. El suelo puede retener agua debido a: 

 Propiedades coloidales que presenta, ya sean orgánicas (materia orgánica como 
inorgánicas (arcillas) propiedades basadas en la atracción de los dipolos de agua cargados 
positivamente), por la superficie negativas de los coloides. 

 
 Microporos en los cuales el agua es retenida por fenómenos de capilaridad, basados en la 

tensión superficial, densidad y radio, agua que el suelo retiene para la sección posterior a la 
planta. Los capilares más afectados son los comprendidos entre 50 y 100  µ, 
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manifestándose el fenómeno más acentuado en los suelos que presentan el mayor número 
de partículas de tamaño diferentes. 

 
Las fuerzas que retienen el agua en el sistema son las causantes de necesitarse una energía 
superior para poder ser utilizada; esta energía está definida por el poder radical par extraer dicho 
elemento. Cuando la planta no alcanza a extraer más agua y  se marchita se llega a la constante 
llamada "Punto de marchitamiento permanente" pero si por el contrario el agua retiene pero la fuerza 
para extraerla es muy baja, necesitando la planta niveles muy bajos de energía se obtiene la 
constante denominada capacidad de campo. Obviamente la diferencia entre estas dos constantes es 
la humedad aprovechable por la planta. 
 

 Compactación y Profundidad Efectiva Radical 
 
La compactación de los suelos y la presencia de capas con muy baja aireación y alta densidad 
aparente puede estar asociada a fenómenos de induración y acumulación arcillosa; estos 
fenómenos pueden responder a procesos genéticos evolutivos o ser simplemente una resultante del 
manejo de los suelos. 
 
La compactación influye en el crecimiento radical, determinando con base a su desarrollo y época 
climática, una limitación al mismo desarrollo. El fenómeno en cuestión repercute en las propiedades 
físicas antes estudiadas determinando la profundidad efectiva radical. 
 
Los principales factores asociados y determinantes de la compactación son:  
 

 Acumulación de arcilla por fenómenos de eluviación-iluviación, especialmente baja pH 
ácidos que impiden la formación de complejos arcillo-húmicos estables. 

 
 Utilización de maquinaria agrícola pesada o no adecuada al suelo, que con el tiempo los va 

compactando especialmente si se utilizan cuando su contenido de humedad no es óptimo. 
 

 Empleo de maquinaria agrícola y aperos de labranzas cuando el suelo no presenta 
contenidos adecuados de humedad determinables por los límites de Atterberg ó cuando el 
número de tales laborees es exagerado o por lo menos reducible a su mínimo siguiendo los 
conceptos de la "labranza mínima". 

En resumen decimos que existe una interacción entre todas las características físicas del suelo, 
interacción que repercute en el crecimiento radical. Por lo general la profundidad efectiva radical está 
determinada por ésta interacción, anotándose que cada cultivo tiene propiedades y hábitos radicales 
que lo identifican y que pueden o no adaptarse a las profundidades radicales bajas, medias, o altas. 
 
 
2.9.5.2 Propiedades químicas 
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El examen de las propiedades químicas de los suelos es de gran importancia, por cuanto permite 
evaluar la capacidad que estos tienen para suministrar los elementos indispensables en la nutrición 
vegetal. 
Este análisis de la fertilidad que tienen los suelos permite hacer sugerencias relacionadas con la 
adición de fertilizantes y correctivos que estén de acuerdo con la aptitud de uso de cada tipo de 
suelo en particular. 
 
Los resultados de los análisis químicos llevados a cabo en el laboratorio de suelos,; con base en los 
datos obtenidos, se hará a continuación una breve discusión de las principales características 
químicas de los suelos del área. 
 
 

 Carbono orgánico  
 
El porcentaje de carbón orgánico permite evaluar el contenido de materia orgánica de los suelos. La 
materia orgánica está constituida por los restos orgánicos tanto de animales como de vegetales en 
especial sobre los cuales actúan microorganismos del suelo para transformarlos en “humus” 
mediante los procesos de mineralización. La materia orgánica aporta a los suelos nitrógeno, fósforo, 
potasio y azufre principalmente. 
 
La mayoría de los suelos de la zona presentan contenidos de carbono orgánico (bajos; a medios); 
este bajo porcentaje en materia orgánica se debe principalmente a los acelerados procesos de 
mineralización de la materia orgánica y en algunos sectores a la quemas de la vegetación, que es la 
precursora de la materia orgánica.. 
 

 Reacción del suelo (pH) 
 
Esta propiedad se refiere al grado de acidez o alcalinidad que presentan los suelos y se expresa en 
términos de pH. En general se consideran suelos ácidos aquellos cuyo pH es menor de 7 y suelos 
alcalinos cuando este valor es superior a 7. 
 
De la reacción del suelo depende, en gran parte, la disponibilidad de los nutrientes que requieren las 
plantas para su normal desarrollo, la mineralización y evolución de los materiales orgánicos, la 
actividad de la población biológica y la concentración de  elementos y sustancias tóxicas para las 
plantas. Los suelos de la zona más húmeda (Río Negrito) son menos saturados que los de la 
Subcuenca Río Magdalena Sector Nariño 
 

 Capacidad de Intercambio Catiónico 
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Las partículas sólidas absorben iones de la solución del suelo e intercambian al mismo tiempo 
cantidades equivalentes a otros cationes, estableciendo así un equilibrio entre la fase sólida y la 
líquida. 
Esta capacidad de intercambio catiónico se debe principalmente a la materia orgánica y a la fracción 
arcilla de los suelos. A mayor cantidad de materia orgánica y arcilla, especialmente la de tipo 2:1, 
mayor será la capacidad catíonica de cambio de los suelos. 
 

 Bases Intercambiables 
 
Se denominan bases intercambiables los cationes de los metales alcalinos (sodio y potasio) y 
alcalinotérreos (calcio y magnesio), retenidos por las cargas negativas de las sustancias coloidales 
del suelo. Estos cationes intervienen en los fenómenos  de intercambio iónico y en la reacción del 
suelo y constituyen nutrientes esenciales para las plantas. 
 
Por medio del contenido de estas bases en el suelo se puede inferir cuales procesos pedogenéticos 
han ocurrido, tales como lixiviación, calcificación, etc., lo mismo que algunos factores formadores del 
suelo como el clima y el material parental. 
 

 Saturación de Bases 
 
Se denomina saturación de bases totales al porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico 
ocupado por las bases; este porcentaje también está influenciado por la acidez intercambiable, o sea 
que hay una relación directa entre el porcentaje de saturación de bases y el pH. 
 
La totalidad de los suelos en las subcuencas: al sur del “Anden Magdalenense de Cundinamarca”   
presentan una alta saturación de bases. 
 

 Fósforo disponible 
 
Para el normal crecimiento de las plantas, entre los tres elementos principales, el fósforo es 
requerido en menor cantidad; sin embargo, la baja disponibilidad en los suelos y sus formas no 
asimilables acarrean deficiencias para los cultivos. 
La totalidad de los suelos del proyecto presentan niveles moderados a bajos de fósforo, debido 
principalmente a los materiales pobres a partir de los cuales ha evolucionado el suelo, a los bajos 
contenidos de materia orgánica. 
 

 Fertilidad natural 
 
Es la cantidad y calidad de elementos disponibles que tienen los suelos para poder dar los nutrientes 
necesarios para el buen desarrollo de las plantas. La fertilidad natural puede estar afectada por 
algunas condiciones desfavorables como la acidez y contenidos altos de aluminio. 
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De acuerdo con el anterior análisis de las condiciones químicas de los suelos del proyecto, se puede 
apreciar que la fertilidad natural es alta, lo cual indica que para obtener buenas cosechas en 
cualquier tipo de cultivos, hay la necesidad de agregar agua, abonos, especialmente orgánicos, 
fertilizantes minerales basados en fósforo y cal agrícola. 
 
 
2.9.6 Clasificación Taxonómica De Los Suelos 
 
Hoy en día hay una tendencia natural a escoger y clasificar los objetos naturales de nuestro 
ambiente. Los suelos no constituyen una excepción, siendo objetos de observación y experiencia 
común, como bases para la producción agrícola y apoyo para los edificios y carreteras. Los primeros 
sistemas de clasificación de suelos eran muy simples y prácticos; sin embargo, al aumentar el 
refinamiento de la agricultura, los conocimientos sobre los suelos como conjunto de cuerpos 
naturales independientes e incrementarse la diversidad y la complejidad de los usos de los suelos, 
su clasificación se ha hecho más científica y organizada. Además, el sistema de clasificación 
utilizado en un campo dado tiende a reflejar el pensamiento actual en dicho campo, Kubiena (1948) 
declaró: “muéstrenme su sistema de clasificación y les diré hasta que punto han avanzado en la 
percepción de sus problemas de investigación”. Se asegura que el famoso físico Ampere dijo: “ La 
clasificación científica perfecta sólo es posible cuando se conoce todo sobre los objetos naturales 
clasificados” (Kubiena,1948). 
 
Los suelos se clasifican para: 
 
1. Organizar los conocimientos (contribuyendo a economizar los pensamientos). 
2. Destacar y entender las relaciones entre suelos y clase de poblaciones, de suelos, clasificada 
3. Recordar propiedades de los suelos clasificados. 
4. Aprender nuevas relaciones y nuevos principios en los suelos clasificados. 
5. Establecer grupo o subdivisiones (clases) de los suelos estudiados, un modo útil para fines 

prácticos aplicados con el propósito de: Predecir su comportamiento, Identificar sus mejores 
usos, Estimar su productividad y Proporcionara objetos o unidades de investigación, así como 
extender y extrapolar resultados de investigaciones u observaciones. 

El sistema de clasificación de suelos escogido en este trabajo es la “Keys to Soil Taxonomy” Ninth 
Edition, 2003, del USDA. Es una clasificación que toma en consideración todos los atributos de la 
población de suelos, los selecciona, para definir y separar o asociar las diversas clases, los que 
tienen el mayor número de características asociadas o covariantes. Esta clasificación, se acerca a 
un sistema de clasificación ideal natural; aunque tiene tendencia a conceder importancia a 
propiedades de mayor pertinencia agrícola. 
 
El nivel taxonómico utilizado en este trabajo corresponde al Subgrupo de Suelos. El Subgrupo se 
identifica con una nomenclatura binómica. Es decir, su nombre lleva como sustantivo el apelativo del 
gran grupo y como adjetivo la principal característica de diferenciación del Subgrupo. Un Subgrupo 
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típico se define como un taxón que representa el concepto central del gran grupo. En este caso, el 
adjetivo típico entera a formar parte del nombre del Subgrupo como palabra separada de 
modificación junto con el nombre del gran grupo.  
 
Entre los diagnósticos de campo tenemos: 
 
 Subgrupo: Lithic Ustorthents, ubicados en los escarpes rocosos correspondientes a las 

subcuencas, en terreno de topografía quebrada al sur del “Anden Magdalenense de 
Cundinamarca” 

 
 Subgrupo Lithic Udorthents, ubicados en los escarpes rocosos, correspondientes a las 

subcuencas al norte del “Anden Magdalenense de Cundinamarca”  
 
 Subgrupo Typic Dystrudepts, Entic Hapludoll, Typic Ustorthents, Lithic Ustorthents, en las 

subcuencas al sur del Anden Magdalenense de Cundinamarca”.  
 
 Typic y Lithic Udorthents, en los escarpes de las subcuencas al norte del Anden Magdalenense. 
 
 Typic Ustifluvents, Typic Fluvaquents, Fluventic Eutrudepts,Typic Udifluvents localizados a lo 

largo y ancho de los Albardones y Terrazas del río Magdalena y de sus afluentes,    
   
 
2.9.7 Clasificación de Tierras por Capacidad de Uso 
 
En términos generales, la clasificación sigue el sistema del USDA, con las adiciones y 
modificaciones que se consideraron necesarias involucrar teniendo en cuenta los diversos tipos de 
estudios ejecutados en la zona, “Anden Magdalenense de Cundinamarca”, Fue así como se 
estableció una serie de parámetros para las principales características que se tuvieron en cuenta, 
que son el relieve, la pendiente, la erosión, la profundidad efectiva del suelo, la presencia o no de 
sales y piedras, el drenaje natural, los encharcamientos e inundaciones, la retención de humedad, la 
permeabilidad de los suelos y el nivel de fertilidad. 
 
El propósito principal de os levantamientos de suelos es estudiar las diferentes clases de tierras y 
mostrar su distribución en un mapa de suelo. Para que el levantamiento sea de valor real o práctico 
debe ser interpretado de manera que tenga significación y preste utilidad a las entidades o personas 
que van a emplearlo. 
 
La clasificación de tierras por su capacidad de uso es un sistema de interpretación de las 
características de los suelos para agricultura. Consiste en agrupar los suelos en clases agrológicas 
según las limitaciones o peligros que puedan presentarse al ser usados en agricultura, ganadería o 
bosques. Es una clasificación basada en las cualidades o deficiencia del suelo en sus aspectos 
físicos y químicos y del clima que tiene influencia en el desarrollo y la producción de las plantas. 
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Desde luego. Es necesario poner de presente que la exactitud de las interpretaciones guarda 
relación con la escala que se elija para verter las informaciones en el mapa.  
 
Para una cabal interpretación y uso de a clasificación que se presenta, es importante tener en 
cuenta las siguientes observaciones: 
 
En primer lugar, los estudios de suelos que han servido en el presente caso para la clasificación son 
de diversos tipos: detallados, semidetallados, generales y preliminares. En los primeros las unidades 
de mapeo son las series con sus tipos y fases; en los semidetallados y generales, las unidades 
cartográficas son asociaciones de series con sus fases, y en los preliminares, la expresión unitaria 
es el paisaje geomorfológico,  
 
Las características de las unidades de suelos configuran el agrupamiento por clase de aptitud. Una 
clasificación óptima es la que se determina en el ámbito de serie, tipo y fase (Estudio detallado)- En 
consecuencia, la heterogeneidad de los levantamientos aquí usados han implicado una flexibilidad 
en los criterios adoptados en las delimitaciones de las clases, y por tanto una reducción en las 
precisión con relación al ideal. Por ejemplo, puede suceder que dentro de una “asociación de serie” “ 
estudio general y semidetallados), estas tengan características similares entre sí o distintas y aún 
contratante.  Esta ocurrencia implica que dentro de una clase agrológicas puedan  presentarse 
inclusiones correspondientes a otras clases. En estos casos, en la clasificación se ha hecho 
predominar la clase de mayor extensión, la cual predomina la clase de mayor extensión, la cual 
absorbe las de menor área.  
 
El procedimiento utilizado para determinar la clasificación de la clase definitiva se basó en los 
siguientes criterios: a) en los levantamientos generales y semidetallados se tuvieron en cuenta los 
porcentajes aproximados de ocurrencia de las series que conforman la asociación, b) en el estudio 
de tipo preliminar, ha servido el examen de las diversas observaciones y las recomendaciones de los 
autores acerca de las unidades de suelo y el uso actual y potencial. En estos casos la clase 
agrológica generalizada de cada paisaje corresponde a aquella que más se ciña a las características 
de uso y manejo. 
 
En la clasificación agrológica, a medida que aumenta el grado numérico, disminuye la aptitud para el 
uso y manejo. Es así como los suelos de clase I tienen muy poco ninguna limitación para la 
explotación intensiva; estas limitaciones se van haciendo más ostensibles hasta llegar a la clase VIII 
en donde las áreas son totalmente nulas para cualquier explotación agropecuaria. Sin embargo, 
deben hacerse algunas salvedades con relación a la clase V ,que estando constituida  por suelos 
planos ofrecen muchos casos limitaciones mayores que las que presentan la clase VI, por razón de 
la muy alta pedregosidad y la permanencia por períodos largos de aguas estancadas. 
 
 
2.9.7.1 Clases Agrológicas 
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Bases de la clasificación 
 
El sistema de clasificación relativo a a productividad de la tierra, en su forma original, como con 
varias adaptaciones, considera algunas suposiciones importantes que es necesario tener en cuenta:  
 
1. La clasificación se basa en las propiedades permanentes de los suelos que tienen influencia en 

el crecimiento de cultivo: el relieve, el drenaje, la textura, la permeabilidad, capacidad de 
retención agua. 

2. Se asume que los suelos son utilizados por agricultores capaces o asesorados por técnicos para 
aplicar un nivel moderado de las técnicas de manejo. 

3. La clasificación por capacidad de uso no implica una agrupación de suelos por el uso más 
lucrativo; puede suceder que una tierra de clase IV en pastos o con árboles para la explotación 
de madera sea más lucrativa que en cultivos ocasionales. 

4. Las clases por capacidad de uso son homogéneas solo con respecto al grado de peligro  de 
peligro o las limitaciones en el uso agrícola, ya que toda clase incluye diferentes suelos. Por 
consiguiente los requerimientos de manejo para el desarrollo de cultivos específicos no pueden 
hacerse a nivel de clase, pues para esto es necesario un mayo detalle que lo determinan las 
subclases. 

5. Donde es factible remover o reducir los factores de  limitación, tales como exceso de agua en la 
superficie, inundaciones periódicas, sales solubles, alto contenido de sodio, no se consideran 
como características permanentes. 

6. El costo de instalación de sistemas de adecuación, no influye en la clasificación  
7. Las tierras irrigadas y drenadas se clasifican según limitaciones presentes y permanentes. 
8. La clasificación no es estática; puede cambiarse cuando se tenga conocimiento más detallado 

de los suelos, se logre experiencia en cultivos y se obtengan nuevas informaciones. También se 
modificara la clarificación  cuando se hagan obras de recuperación, tales como diques para 
controlar inundaciones, nivelaciones, remoción de piedras, etc., o  de produzcan degradaciones 
de los suelos tales como salinización, inundaciones, erosión, etc. 

9. La clasificación hace énfasis en el efecto del suelo y el clima sobre los cultivos. No se 
consideran factores de otra índole tales como: distancia a mercados; clases de vías tamaño y 
forma de los terrenos; capacidad financiera de los agricultores, etc. 

10. Los suelo aptos par cultivos son igualmente aptos para pastos y bosques. Los suelos de pastos 
pueden utilizarse en bosques. 

 
Las características de los suelos, traducidas a términos más generales, configuran tres condiciones 
que determinan la capacidad física para el uso: a) la productividad, b) la cualidad de laboreo y c) la 
cualidad de conservación, condiciones que debidamente valoradas determinan las clases de tierras. 
 
La productividad, en este caso, es la capacidad que tiene una tierra para producir cosechas, pastos 
o bosques. Esta capacidad depende de los nutrientes aprovechables que pueda proporcionar el 
suelo por sí mismo (fertilidad natural), y de la relación aire/agua que hace posible que las plantas 
aprovechen los nutrientes eficientemente. 
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La cualidad laboreo, se relaciona con las facilidades o dificultades que presente la tierra para la 
preparación, la cosecha y las demás operaciones de cultivo. Varias características influyen en la 
cualidad de laboreo, entre las cuales pueden mencionarse: la textura, la estructura, la consistencia, 
la presencia o ausencia de piedra, y el grado de pendiente. 
 
Las cualidades de conservación se refieren a las características de la tierra que permiten mantener 
por tiempo indefinido las otras dos cualidades: la productividad y las condiciones de laboreo. 
 
Este agrupamiento por capacidad de uso de la tierra tiene como finalidad especial: 1) ayuda a los 
usuarios en  la interpretación de los mapas; 2) familiarizarlos con los detalles del mapa mismo, y 3) 
establecer generalizaciones más prácticas, basadas en la capacidad de la tierra, las limitaciones que 
ésta tiene para su explotación y poner de relieve los problemas que presenta para  su manejo. 
 
En el reconocimiento por capacidad se reconocen ocho categorías, al nivel de Clase, que se 
designan con números romanos de I a VIII. Las tierras de las primeras cuatro clases son 
susceptibles de cultivarse y producir cosechas remunerativas, aplicando buenas prácticas de 
manejo, pero desde luego, con más en la Clase I que en la II y en esta más que en las otras dos.  
 
Las clases V, VI y VII, son susceptibles para el desarrollo de plantas nativas de la zona y 
eventualmente para pasto, y árboles forestales. 
 
La Clase VIII requiere prácticas demasiado costosas para su recuperación y por tanto no ofrecen 
utilidad inmediata. 
Las clases, a su vez pueden estar afectadas por una o más limitaciones que reducen su capacidad y 
restringen su utilización. Estas limitaciones configuran grupos dentro de la clase, que constituyen 
subclases.  
 
Se reconocen cuatro limitaciones o subclases: 
  
 Erosión o susceptibilidad a la erosión; se designa con la letra e. 
 Humedad, mal drenaje o propensión a la inundación; letra h. 
 Limitaciones en la zona radical del cultivo (clay - pan, piedras, poca profundidad del suelo,    

nivel freático alto, sales, etc.) letra s. 
 Limitaciones climatológicas: temperaturas excesivamente bajas, carencia de luz, precipitaciones  

pluviales extremadamente altas o bajas; letra c.   
 
Las limitaciones determinadas por las subclases pueden ser temporales, como en algunos casos de 
encharcamiento, que podrían corregirse con buenos drenajes, o permanentes como en las 
pendientes demasiadas pronunciadas o el clima desfavorable. 
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Una clase de tierra puede estar afectada por una o varias limitaciones, lo cual se explica en el 
simbolismo o por medio de letras; por ejemplo: clase III, Subgrupo s, o simplemente clase IIIs, (clase 
III afectada por drenaje excesivo); clase IIIes, lo cual indica que la clase III está afectada a la vez por 
la erosión (o susceptibilidad) y por deficiencias de suelo en la zona radical de la planta. 
 
En la zona de estudio se han reconocido las siguientes clases y clases de tierras: 
 
 Clase    Subclase 
 III   IIIcs 
 IV   IVh 
 VI   VIes 
 VIII   VIII 
 
 

 Clase III 
 
Suelos con relieve similar a la de la clase II o con los siguientes rangos: fuertemente inclinados a 
fuertemente ondulados con pendientes que no exceden del 25%.Erosión hasta de tipo ligero en no 
más del 30% del área, de tipo moderado en áreas inferior al 10%. Profundidad efectiva superficial a 
muy profunda. Sin piedras hasta pendientes del 12% y pedregosos en pendientes del 12 al 25%.La 
salinidad no excede del 30% del área para suelos salinos o salino-sódicos. El drenaje natural 
excesivo, bueno a moderado, imperfecto o pobre. Encharcamientos ocasionales en lapsos cortos 
con un máximo de 30 días acumulados por año; inundaciones hasta por un máximo de 30 días 
acumulados por año. Retención de agua baja, mediana alta o muy alta. Permeabilidad lenta, 
moderadamente rápida o rápida. Nivel de fertilidad alto a muy bajo. Tiene una o varias limitaciones 
más altas que las de la clase II que inciden en la selección de los cultivos transitorios o perennes. 
Requieren prácticas de manejo y conservación de aplicación muy rigurosas: control de erosión y de 
agua, drenajes, fertilidad, recuperación de áreas salinas o salino-sódicos.  
 

 Clase IV 
 
Suelos con pendientes similares a las de la clase III; erosión con grado más altos que los de la clase 
anterior, así: ligera hasta el 40%, moderada hasta el 20 % y severa hasta el 10% del área; 
profundidad efectiva, muy superficial a muy profunda; pedregosidad similar a la de la clase III; 
salinidad, hasta un 40% del área para suelos salinos sódicos; drenaje natural desde excesivo hasta 
pobremente drenados; encharcamientos ocasionales en dos ciclos por año, hasta 60 días 
acumulados; inundabilidad también hasta 60 días acumulados y en dos ciclos anuales; retención de 
humedad excesivamente alta, muy alta , mediana, baja y muy baja; permeabilidad muy lenta , 
moderadamente lenta , moderada, moderadamente rápida, rápida y muy rápida .Nivel de fertilidad 
muy bajo a alto. Por la limitación o limitaciones tan severas que pueden ocurrir, la elección de 
cultivos transitorios y  perennes es muy restringida. Requiere prácticas de manejo y conservación 
más rigurosa y algo difíciles de aplicar.  
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 Clase VI 
 

Suelos con relieve similar a los de la clase IV, o de relieve escarpado o fuertemente quebrado. Para 
éstos las pendientes serán del25 a 50%.  
 
 El área puede estar afectada por erosión ligera hasta el 60%, moderada hasta el 30% y severa 
hasta el 20%. Profundidad efectiva muy superficial a muy profunda; pedregosidad y rocosidad nula a 
excesiva. Salinidad hasta en un 60% para suelos salinos y salinos-sódicos. Drenaje natural excesivo 
a muy pobre. Encharcamientos hasta de 90 días acumulados por año. Inundaciones entre 2 a 4 
meses por año; retención de humedad excesiva a muy baja. Permeabilidad muy lenta a muy rápida. 
Nivel de fertilidad muy alto a muy bajo. Son suelos con aptitud especial para pastoreo con buen 
manejo de potreros, o cultivos permanentes y bosques. Se pueden encontrar sectores limitados en 
donde es posible explotarlos con cultivos limpios, de subsistencia. Por la limitación o limitaciones tan 
severas, las medidas de conservación y manejo deben ser especiales y muy cuidadosas 
 

 Clase VIII 
 

Suelos con las más severas limitaciones: corresponden generalmente a pendientes muy escarpadas 
y excesiva pedregosidad y rocosidad; muy superficiales; si planos, son improductivos en razón de 
una o varias de las limitaciones siguientes: suelos salinos, salino-sódicos o rocosos, playas de arena 
manglares, inundaciones por más de 8 meses en el año. Deberá protegerse la vegetación natural 
existente, con miras a la conservación de las cuencas hidrográficas de la vida silvestre.  
 
 
2.9.8 Síntesis por Subcuenca 
 
Las formaciones superficiales constituyen para los geomórfologos y pedólogos el conjunto de 
materiales distintos de la roca sana, por consiguiente son muy diferentes de las rocas definidas por 
los geólogos Comprenden los productos de alteraciones(alteritas) y los que han sido 
desplazados(detritos). Para algunos pedólogos, especialmente los franceses, el perfil del suelo 
comienza en la roca inalterada que le ha dado vida. Sin ninguna duda, entonces, la formación 
superficial y suelo se confunden, por lo menos en lo que concierne al solum. 
 
El mapa de suelos tiene por objeto definir las unidades-suelo de esta región y precisar su extensión 
geográfica; se trata de una operación de síntesis, que trata de situar cada unidad-suelo en el paisaje, 
poner de relieve las relaciones que existen entre cada tipo de suelo y su medio y por último, mostrar 
las interacciones que pueden aparecer entre suelos vecinos. Es la base obligatoria de cualquier plan 
de ordenación territorial y explotación de suelo, sea cual fuere su orientación. 
 
La heterogeneidad en las propiedades morfológicas, físico-químicas y por consiguiente en su 
fertilidad son el resultado de la interacción de los múltiples factores formadores del suelo.  
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Lo anterior justifica la presencia de suelos aluviales diferentes a lo largo del río Magdalena y de los 
cursos de agua de sus Subcuencas afluentes, muchos de esos suelos, son fácilmente inundables. 
Los terrenos de relieve quebrado a muy quebrado presentan suelos de profundidad efectiva 
superficial o profundos con diferentes grados de erosión. 
 
 
2.9.8.1 Subcuenca Río Magdalena  Sector Nariño 
 
El Piso edáfico de esta subcuenca está evolucionando sobre los factores formadores fundamentales 
de los suelos. 
 
Sobre la llanura aluvial del Magdalena se encuentran suelos fértiles del Orden Entisols e Inceptisols, 
con características acuicas). Ambos ordenes constituyen unidades cartográficas que pueden tener 
un porcentaje bajo de impurezas dentro de las unidades mapeadas como tales. Los suelos de valle 
ocupan 23,37 Km2  con el 16,03% del área y los suelos de montaña con un área de 12,39 Km2  con  
el 83,97 % del área de la subcuenca. 
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En la región montañosa dominan los suelos de Subclase agrológicas VIII. Mientras en aluviones 
encontramos suelos de Clase IV y hasta III. Las tierras de estas última Clases pueden presentar 
restricciones de uso y cuando son utilizadas para cultivos agronómicos, las prácticas de manejo y 
conservación de suelo deben ser intensas, aunque puedan ser difíciles de aplicar y mantener. Las 
mayores limitaciones están ligadas al factor edáfico, pendientes, problemas de erosión, drenaje o 
peligro de inundación, clima u otras condiciones desfavorables.   
 
 
2.9.8.2 Subcuenca Río Seco 
 
La topografía, material parental y la erosión son los principalmente los factores que han incididos 
para la poca evolución de los suelos encontrados en esta subcuencas la mayoría pueden incluirse 
dentro del orden Entisols e (Inceptisols) 
 
Los ubicados en los sedimentos cuaternarios son profundos y han podido desarrollar perfiles de tipo 
A-B-C, porque el proceso de pedogénesis es superior a la erosión (morfogénesis), gracias a la 
estabilidad del material parental. Pero los ubicados en las laderas o cuchillas en donde la erosión es 
mayor al proceso de formación de suelos: encontramos subgrupos de suelos dominados por el 
prefijos lítico, es decir, que normalmente pueden presentar un contacto rocoso dentro de los 
primeros 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral. En varios sitios están asociados con 
afloramiento rocoso. Los suelos de montana ocupoan 579,95 Km2  con un 94,11% del área y lo 
suelos de valle con 36,26 Km2  ocupando el 5,89% del área de la subcuenca. 
 
 
2.9.8.3 Subcuenca Río Magdalena Sector Beltrán 
 
Entre los suelos evolucionando sobre los sedimentos aluviales encontramos los siguientes: los Typic 
Haplustepts, Mollic Ustifluvents y algunos Aridic Haplustepts En el piso de edáfico este últimos 
Subgrupo, se puede observar de manera aislada la presencia de una planta indicadora de salinidad: 
El Calotropis gigantea, vejigón o palomita, mercurio vegetal, pome de Sodóme (francés), éste es un 
hecho para tener en consideración, pues ya ha sucedido en los Distritos de Riego y Drenaje del 
Coello, Saldaña, Lérida y  María La Baja en el departamento de Bolívar y otros.  Los suelos 
encontrados corresponden a suelos de montana con un área de 188,006 Km2  ocypando el 79,85%, 
suelos de valle con 45,42 Km2  representando el 19,30 % y suelos de lomerío con  2,007 Km2  con un 
0,85% del área de la cuenca 
 
 En los terrenos quebrados se pueden encontrar clases agrológicas de suelos desde la clase VI, VII 
y VIII  Esta últimas son tierras marginales para la agricultura, aptas exclusivamente para Pastoreo y 
Forestales. 
 
2.9.8.4 Subcuenca Río Seco de Las Palmas 
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En la topografía accidentada se encuentran suelos de Clase agrológicas VII y VIII..Es común 
encontrar suelos clasificados como Lithic Ustorthents, y Entic Haplustolls, caracterizados por suelos 
superficiales a moderadamente profundo y afectados por una erosión severa a moderada Dentro de 
este grupo de tierras se tienen suelos de características inapropiadas para la agricultura. Más bien, 
son una clase de tierras relegadas para propósitos pecuarios extensivos y explotación forestal  
 
En aluviones se encuentran suelos del Subgrupo Mollic Ustifluvents, y Typic Haplustepts. Son suelos 
profundos con perfiles de tipo A-B-C, poco afectados por la erosión, por encontrarse en terrenos de 
topografía plana. Las limitaciones de uso de los terrenos en las llanuras aluviales de los ríos radican 
principalmente a deficiencias del sistema de drenaje y condiciones climáticas adversas. Los suelos 
de montaña ocupan un área de 97,99 Km2  con un 90,10% del territorio y los suelos de valle ocupan 
10,774 Km2  representando el 9,9%. 
 
 
2.9.8.5 Subcuenca  Quebrada Seca - Quebrada Doña Inés 
 
En los suelos de pendientes dedicados a la ganadería, los procesos erosivos por el pisoteo y 
permanencia del ganado en suelos susceptibles a la erosión son muy significativos  El problema 
tiende a agravarse por el pastoreo que conlleva a la destrucción casi total de la cobertura y origina 
calvas en el suelo, surcos, cárcavas, y terracetas o “pata de vaca” que corresponden a los lugares 
erosionados y compactados por el peso del animal al caminar en zigzag dentro de los potreros. 
 
Casi toda la franja montañosa que da al río Magdalena, está erosionada gravemente por efecto del 
mal manejo de la ganadería. En las épocas de verano, el pasto y las fuentes de agua se agotan, 
obligando al ganado a recorrer los potreros para comer la poca vegetación que subsiste y las 
macollas de las gramíneas que crecen en suelos cada día más pobres por el arrastre de la capa 
vegetal cuando llegan las épocas de lluvias. Lo anterior ha ocasionado que muchas zonas de los 
municipios de Nariño, Guataquí, Jerusalén Pulí, San Juan de Río Seco, Beltrán, Chaguaní, Guaduas 
estén perdidas para las actividades agrícolas o ganaderas por el altísimo grado de erosión, con una 
tendencia marcada a quedar convertidas en zonas desérticas.  Los suelos de montaña ocupan un 
área de 42,95 Km2  ocupando el 76,88% y los suelos de valle ocupan 12,98 Km2  correspondiente al 
23,22% del área de la subcuenca. 
 
En los terrenos quebrados con fuerte inclinación y de largas vertientes se encuentran suelos 
agrupados en la Clases VIII y VII, por Capacidad de Uso  A medida que merma la inclinación del 
terreno la clasificación por Capacidad de Uso de la Tierra, se hace más benigna logrando a alcanzar 
la Clase III en algunos casos especiales. 
 
2.9.8.6 Subcuenca Río Chaguaní 
 
La erosión y la inclinación de los terrenos son los principales factores para la agrupación de muchos 
de sus suelos en las Clase por Capacidad de Uso VIII y VII, este castigo de las tierras merma a 
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medida que los anteriores factores limitantes se hacen más benignos, como sucede en las planicies 
aluviales de los cursos de agua. Esas dos Clases por Capacidad de Usos, se caracterizan por sus 
limitaciones muy severas o extremas que la hacen inapropiadas par fines agropecuarios y aún para 
propósitos de explotación racional del recurso maderero. La utilización de estas tierras para cultivos 
comerciales, pastoreo y aún para explotación del recurso forestal es prohibitiva, sirviendo, más bien, 
para otros propósitos como vida silvestre, suministro de energía, reserva forestal y de protección. 
explotación de canteras etc.   
 
Los suelos encontrados en los terrenos quebrados a muy quebrados en esta subcuenca están 
incluidos dentro de los Subgrupo: Lithic Ustorthents y Typic Dystrustepts. Es área no mecanizables y 
se sugiere un manejo prudente de los mismos si por algunas circunstancia se deseen ponerlos a la 
producción agropecuaria. Los suelos de montaña ocupan un área de 156,637 Km2  ocupando el 
94,74% y los suelos de valle ocupan 8,363 Km2  correspondiente al 5,26% del área de la subcuenca. 
 
 
2.9.8.7 Subcuenca Río Magdalena Sector  Guaduas 
 

En esta subcuenca se encontraron diversos Subgrupo de tipos de suelos, entre ellos tenemos: Lithic 
Udorthents, y Typic Udorthents. Estos Subgrupo están en la clase agrologica VIII y VII, se 
encuentran asociados con afloramientos rocosos especialmente en los misceláneo erosionados se 
encuentran ubicados al oriente de la subcuenca ocupando las áreas de mayor altitud dentro de ella. 
 

Las condiciones físicas de las tierras de la clase VII, son tales que es imposible aplicara aquellas 
técnicas o medidas señaladas para los suelos incluidos en la Clase VI, debido a limitaciones 
desfavorables del factor edáfico (suelos muy superficiales, fertilidad pobre, alta presencia de 
pedregosidad), pendientes muy pronunciadas, problemas severos de erosión actual o potencial y 
condiciones climáticas rigurosas. 
 

Las tierras de topografía muy pronunciada, se caracterizan por presentar pendientes entre 50% y 
75%. Son tierras de alta susceptibilidad a la erosión pluvial o,  como puede observarse en muchos 
lugares debido al uso inapropiado de estos terrenos, se encuentran severamente afectados por la 
erosión activa. Los suelos de montaña ocupan un área de 166,78 Km2  ocupando el 89,02% y 
lossuelos de valle ocupan 20,56 Km2  correspondiente al 10,98% del área de la subcuenca. 
 
 

2.9.8.8 Subcuenca  Río Seco Norte 
 
Los principales suelos con aptitud plena a parcial para mecanización se encuentran en el plano 
aluvial de Río Seco, el cual cruza la subcuenca de norte a sur, separándola en dos compartimento 
de topografía quebrada. Los suelos de este sector se encuentran limitados a ciertas características 
del factor suelo (suelos superficiales absorbentes, deficiencia de ciertos elementos de fertilidad, 
problemas de la disponibilidad de nutrientes vegetales, baja capacidad retentiva, salinidad entre las 
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más importantes) o pendientes un tanto inclinadas y complejas, susceptibilidad a la erosión pluvial o 
inundaciones frecuentes acompañado con daños severos a los cultivos.  
 
Los sectores montañosos a ambos lados del valle del río Seco en la zona; se caracterizan por 
poseer suelos de Clase agrológicas de VI, VII y VIII. Dentro de los suelos agrupados en estas clases 
de tierras por capacidad de uso tenemos los muy superficiales como son los Lithic Dystrudepts, y 
Typic Udorthents, entre otros. Estas tierras marginales para la agricultura. Son aptas exclusivamente 
para Pastoreo y Forestales.Los suelos de montaña ocupan un área de 201,016 Km2  ocupando el 
88,97% y los suelos de valle ocupan 24,91 Km2  correspondiente al 11,03% del área de la 
subcuenca. 
 
 
 

2.9.8.9 Subcuenca Río Magdalena Sector Puerto Salgar 
 
La topografía de relieve muy inclinado y los afloramientos rocosos en la superficie del terreno de 
esta subcuenca son los principales indicadores para la agrupación de sus tierras en las Clases 
agrológicas VIII, VII,VI y IV. 
 
Los terrenos de pendientes muy pronunciadas de las vertientes se prestan casi exclusivamente para 
explotación del recurso forestal El talado racional y el repoblamiento de las especies madereras 
comerciales deben constituir las medidas básicas para el mantenimiento de las reservas forestales 
 
En estas tierras no es recomendable la fijación de ciertos cultivos tolerantes a fuertes pendientes 
como el café. Esto trae a la postre, la destrucción prematura del suelo y comprometiendo las tierras 
de gradiente más suave por debajo de aquellas. En las tierras bajas aluviales, conformadas por 
sedimentos de naturaleza arcillosa y relieve ondulado, prestan mayor valor para fines de explotación 
forestal y, en las zonas ecológicamente favorables (con estación seca) de esta región, pueden 
destinarse para las actividades pecuarias. Los suelos de montaña ocupan un área de 84,523 Km2  
ocupando el 58,43%, los suelos de valle ocupan 48,41 Km2  correspondiente al 33,46% del área de 
la subcuenca y lo suelos de lomerío con un área de 11,72 Km2  representando el 8,11%. 
 
 
2.9.8.10 Subcuenca  Río Negrito 
 
El territorio de esta subcuenca se encuentra en su mayor parte enmarcado dentro de la ribera 
derecha del Río Magdalena y los escarpes de la Cuchilla de San Antonio localizados al oriente 
 
En los escarpes dominan los subgrupos de suelos, muy superficiales, líticos; asociados con 
afloramientos rocosos.(Clase agrologica VIII y VII). Estas son tierras marginales para la agricultura, 
aptas exclusivamente par Pastoreo y Forestales. 
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A medida que descendemos de la cuchilla de San Antonio hacia la ribera del Magdalena, 
encontramos suelos, donde el factor inclinación del terreno se torna a otro limitante como lo es la 
presencia del nivel freático u la orla capilar hídrica muy cerca de la superficie del suelo mineral Entre 
los suelos que pueden presentar estas limitantes tenemos los subgrupos: Typic Endoaquents, Typic 
Endoaquents, y los del gran grupo Aquepts. Los suelos de montaña ocupan un área de 51,26 Km2  
ocupando el 18,74%, los suelos de valle ocupan 62,87 Km2  correspondiente al 22,99% del área de 
la subcuenca y lo suelos de lomerío con un área de 159,34 Km2  representando el 58,27%. 
 
Estas son tierras de topografía casi plana presentan dos limitaciones, drenaje y clima en forma 
asociada. Las dificultades en el sistema de drenaje se deben a la presencia de una tabla freática 
relativamente alta y a evacuaciones externas un tanto lentas, propendiendo a los empozamientos de 
las aguas. Estas características inapropiadas eliminan las posibilidades de implantar en forma 
adecuada cultivos agronómicos intensivos en esta clase de terrenos. 
 
En las prácticas de control destinadas al manejo y uso apropiado de estas tierras se tienen la  
introducción de pastos (leguminosas o gramíneas), selección y mejoramiento de las pásturas 
nativas; aplicación de fertilizantes nitrogenados minerales y fosfáticos en dosificaciones adecuadas a 
las pasturas establecidas; cercado de los campos, control del número de animales y mantenimiento 
de una apropiada cubierta vegetativa. 
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CAPITULO 3 
CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

 
 
3.1 COBERTURA VEGETAL 
 
3.1.1 Marco Metodológico 
 
A partir de imágenes de satélite LANDSAT ETM interpretadas, correspondientes al primer trimestre 
de 2003, verificaciones de campo, que permitieran la complementación y ajustes cartográficos y 
apoyo con información secundaria se realizó la definición de las unidades de la cobertura vegetal 
existentes en la cuenca, estas unidades están dadas básicamente por la fisonomía, estructura y 
composición florística que presenta la vegetación. 
 
La unidad de mapeo utilizada teniendo en cuenta la escala de trabajo 1:50.000 fue de 0.5 
centímetros cuadrados, que equivale en el terreno a 6,25 hectáreas.  
 
A lo largo de la cuenca se realizaron observaciones teniendo en cuenta las diferencias fisonómicas 
de la vegetación existente relacionadas a la especie, alturas, diámetros y estratos.  
 
La clasificación de las comunidades vegetales se enmarca en criterios ecológicos (ecología del 
paisaje), la cual integra los aspectos físicos del terreno y su relación con los aspectos bióticos, las 
comunidades vegetales se clasifican por piso altitudinal con base en aspectos de clima y relieve.  
 
 
3.1.2 Formaciones Vegetales 
 
Como cada especie presenta determinadas adaptaciones para poder sobrevivir exitosamente en un 
determinado ambiente, el aspecto general de la vegetación de un lugar dado, es la expresión del 
conjunto de adaptaciones de las especies que componen esa vegetación, imprimiendo así  rasgos 
característicos para cada paisaje. En la determinación de las formaciones vegetales en la cuenca se 
tuvieron en cuenta los factores climáticos principales como temperatura, precipitación, humedad y 
altitud. Es así como se definieron las siguientes formaciones vegetales para la descripción de la 
cobertura, en la que se tuvo en cuenta el sistemas de clasificación de Holdridge (1967) adaptado a 
las condiciones climáticas de Colombia (IGAC, 1977). (Ver Tabla No.3.1) 
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Tabla No. 3.1 
Formaciones Vegetales Cuenca Río Magdalena Según Holdridge 

 

Formación Vegetal Altitud (M.S.N.M) 
Temperatura 

(ºC) 
Precipitación 

(M.M) 
Área Km2 % 

Bosque Seco Tropical (bs-T) 0– 1.000 > 24 1.000 – 2.000 1388,28 64,30% 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 0– 1.000 > 24 2.000 – 4.000 307,76 14,26% 

Bosque Húmedo Premontano 
(bh-PM). 

1.000-2.000 18 – 24 1.000 – 2.000 447,76 20,74% 

Bosque Húmedo Montano Bajo 
(bh-MB) 

2.000-4.000 12 – 18 1.000 – 2.000 
15,18 0,70% 

 
 
3.1.2.1 Bosque seco tropical 
 
Cubre completamente la subcuenca del Río Magdalena sector Nariño  y parcialmente las 
subcuencas Río Magdalena sector Beltrán, Río Seco, Río Seco de las Palmas, Quebrada Seca-
Quebrada Doña Inés, Río Chaguaní, Río Magdalena sector Guaduas, Río Seco Norte y Río 
Magdalena sector Puerto Salgar. (Ver Tabla No 3. 1). 
 
La vegetación en esta zona es la respuesta a factores climáticos, de suelo y la intervención 
antrópica, es así como en época de sequía la mayoría de la vegetación arbórea pierde su follaje 
como medio de defensa para soportar el déficit hídrico y las altas temperaturas, durante el periodo 
de lluvias el bosque vuelve a recuperar su follaje devolviéndole su aspecto exuberante, las copas de 
los árboles son de forma aparasoladas, con fustes torcidos y con espinas entre las que se 
encuentran las cactáceas. En esta formación se encuentran especies de gran valor comercial que 
han venido desapareciendo con la implementación de potreros y cultivos agrícolas. 
 
La vegetación natural se encuentra altamente intervenida dando campo a la ganadería 
principalmente y en menor proporción a la agricultura.  
 
En las áreas de las terrazas los bosques han desaparecido en su totalidad, encontrándose solo 
delgadas franjas de bosques riparios y algunos sectores con rastrojos, los pastos para la ganadería 
han venido remplazando la cobertura natural, al igual que cultivos como arroz, sorgo, algodón y 
maíz. De igual manera en los sectores bajos de las montañas de pendiente moderada también 
existen áreas con pastos y cultivos, en las partes más altas y con pendientes fuertes se encuentran 
bosques secundarios que están siendo intervenidos y disminuidos dando campo a actividades 
agropecuarias.  
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 Subcuenca Río Magdalena – Sector Nariño 
 
Las terrazas del río Magdalena están cubiertas por pastos 
manejados, combinados con algunos  cultivos de algodón, 
sorgo y maíz; en la parte alta, sobre la microcuenca de la 
quebrada Buscavidas además de potreros se siembra maíz, 
yuca y cachaco, se encuentran  también sectores con 
rastrojos altos y algunos relictos de bosque secundario 
intervenidos, con un área total para las dos unidades de 
5.105,38Ha. (Ver Foto No. 3.1) 
 
Las especies más representativas de esta subcuenca son: 
Cumulá (Aspidosperma polyneumum), Iguá (Pithecellobium 
guachapele), Guayacán (Platymiscium hebestachyum), 
Diomate (Astronium graveolens), Caracolí (Anacardium 
excelsum), Doncello (Prosopis juliflora), Bayo (Acacia 
glomerata), Tachuelo (Zanthonxylum rigidum), Acacia roja 
(Delonix regia), Ceiba amarilla (Hura crepitans), Almendro 
(Terminalia catappa). 
 
 

 Subcuenca Río Magdalena – Sector Beltrán 
 

Esta subcuenca es de las que mejor tienen 
conservados sus bosques ubicados en las 
partes altas y de pendiente, las terrazas 
altamente intervenidas donde predominan los 
pastos, el cultivo del arroz también se 
convierte en un área representativa de 
cobertura, existiendo dos  distritos de riego. 
Sobre la microcuenca de la quebrada Calacala 
que abastece el acueducto del municipio de 
Beltrán se encuentran los bosques protegidos 
con árboles de gran porte con diferentes 
estratos, y  con diámetros altos, donde se 
empieza a evidenciar la existencia de epífitas 
representadas especialmente por 
bromeliaceas, a medida que se aumenta de 
altitud (acercándose a los 1.000msnm) la 
ganadería empieza a perder representación y empiezan a aparecer nuevos cultivos como café, 
caña, maíz y plátano. (Ver Foto No. 3.2) 

Foto No. 3.1 
Parte alta Subcuenca Río Magdalena sector 

Ricaurte 

Foto No. 3.2 
Terrazas del Río Magdalena Subcuenca Río Magdalena sector Beltrán 
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Las especies de mayor abundancia en esta subcuenca en la parte alta Ocobo (Tabebuia rosea), 
Guadua (Guadua angustifolia), Caracolí (Anacardium excelsum), Árbol del pan (Artocarpus 
communis), Iguá (Pithecellobium guachapele), Cumulá (Aspidosperma polyneumum), en las partes 
bajas el Algarrobo o Doncello (Prosopis juliflora), se convierte en la especie más representativa en 
los rastrojos altos de las terrazas, la cual viene siendo explotada para la obtención de carbón. 
 

 Subcuenca Río Seco 
 
Sobre la parte media de la subcuenca se 
presentan coberturas de pastos naturales, 
rastrojos altos, bosques secundarios y bosque 
riparios, la agricultura está representada por 
cultivos de pancoger en esta zona. Se 
aprecian inicios de procesos erosivos en las 
crestas de las lomas y colinas (Ver Foto No. 
3.3), llegando al municipio de Jerusalén se 
empieza a ver actividad agrícola sobre las 
terrazas del Río Seco con la presencia de 
cultivos de ahuyama, cítricos, sorgo, mango, 
plátano y yuca. En la parte baja de la cuenca 
se encuentran bosques riparios, conformado 
por árboles de porte y diámetro mediano, los 
pastos en las terrazas del Magdalena también tienen gran presencia en este sector.  

 
Algunas de las especies más representativas son el Algarrobo (Prosopis juliflora), Payandé 
(Pithecellobium dulce), Matarratón (Gliricidia sepium), en los bosques secundarios se encuentran 
especies como Ocobo (Tabebuia rosea), Iguá (Pithecellobium guachapele) y Cumulá (Aspidosperma 
polyneumum). 
 

 Subcuenca Ríoseco de las Palmas 
 

En las terrazas del río Magdalena abunda la 
presencia de pastos arbolados, en las zonas de 
piedemonte se presentan rastrojos altos con 
abundante presencia de algarrobo, en las zonas de 
mayor pendiente aparecen los bosques 
secundarios con buena conservación, la agricultura 
es incipiente y se da solo a nivel de autoconsumo 
(Ver Foto No. 3.4). 
 

Las especies más representativas de esta 
subcuenca son Algarrobo (Prosopis juliflora), 

Foto No. 3.3 
Parte media Subcuenca Río Seco 

Foto No. 3.4 
Rastrojos Subcuenca Río Seco de la Palmas. 
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Guayacán (Platymiscium hebestachyum), Iguá (Pithecellobium guachapele), Cañafistol amarillo 
(Cassia moschata), Matarratón (Gliricidia sepium), Payandé (Pithecellobium dulce), Dinde (Maclura 
tinctoria), y Caraqueño (.Erythrina indica). 
 

 Subcuenca Quebrada Seca - Qda Doña Inés 
 
En las zonas de terrazas abundan los pastos 
arbolados, con presencia en algunos sectores de 
rastrojos altos, y bosque riparios, en las áreas 
más altas y de mayor pendiente existe presencia 
de bosques secundarios que se encuentran bien 
conservados, a pesar de que actualmente se 
extrae madera especialmente de Iguá para 
comercializar, la agricultura en esta parte está 
representada por cultivos de piña, maíz y plátano 
especialmente, los pastos también están  
presentes en esta zona pero en menor 
proporción que en las terrazas. (Ver Foto No. 
3.5). 
 
En esta subcuenca el Algarrobo (Prosopis juliflora) es la especie más abundante en los rastrojos 
altos, en los bosques se encuentran especies como Guayacán (Platymiscium hebestachyum), Iguá 
(Pithecellobium guachapele), Ocobo (Tabebuia rosea), Cañafistol amarillo (Cassia moschata), 
Payandé (Pithecellobium dulce), Dinde (Maclura tinctoria), Caraqueño (Erytrina indica), Matarratón 
(Gliricida sepium), y Guadua (Guadua angustifolia). 
 

 Subcuenca Río Chaguaní 
 
Esta formación se encuentra dentro de la 
microcuenca desde la parte media hasta la baja, 
representada por coberturas de pastos 
naturales, rastrojos altos, bosques secundarios y 
bosques riparios. La agricultura está dada por 
cultivos para el autoconsumo, los bosques 
conformados por especies de diferente porte 
formando diferentes estratos. (Ver Foto No. 3.6) 
 
Se encuentran especies como Algarrobo 
(Prosopis juliflora), Guayacán (Platymiscium 
hebestachyum), Iguá (Pithecellobium 
guachapele), Cañafistol amarillo (Cassia 

Foto No. 3.5 

Parte media Subcuenca  Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés. 

Foto No. 3.6  

Bosque ripario Subcuenca Río Chaguaní. 
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moschata), Payandé (Pithecellobium dulce), Dinde (Maclura tinctoria), Balso (Ochroma pyramidale), 
Matarratón (Gliricidia sepium)  Guadua (Guadua angustifolia). 
 

 Subcuenca Río Magdalena – Sector Guaduas 
 
La parte baja de esta formación es un sector 
altamente alterado y con gran susceptibilidad a la 
erosión, las terrazas están cubiertas por rastrojos 
altos y potreros, y las partes de pendiente 
aparecen áreas con bosques secundarios que 
están siendo intervenidos, la agricultura está dada 
solo para el autoconsumo. En la parte alta de la 
subcuenca aparecen cultivos de maíz, café, 
plátano y caña y la ganadería tiende a disminuir. 
(Ver Foto No. 3.7). 
 
Las especies que se encuentran en los bosques 
están representadas por Vara Santa (Triplaris americanna), Guayacán (Platymiscium 
hebestachyum), Carreto o Cumulá (Aspidosperma polyneumum), Indio desnudo (Brusera 
simarouba), Caratero (Trichilia pallidas),  con alturas  no mayores a los 20mt y diámetros que no 
sobrepasan los 30cm, conformados por varios estratos. En los rastrojos las especies más 
abundantes son Payandé (Pithecellobium dulce), Samán (Pithecellobium saman), Dinde (Maclura 
tinctoria), Ceiba (Ceiba pentandra), Chicalá (Tabebuia ochraceae), Naranjuelo (Capparis 
odoratissima), Iguá (Pithecellobium guachapele), Doncello (Prosopis juliflora) y Guacimo (Guazuma 
ulmifolia). 
 

 Subcuenca Río Seco Norte 
 

Esta formación presenta coberturas de pastos 
naturales con presencia de árboles, rastrojos altos 
y bosques secundarios, en los cuales es 
importante resaltar que a pesar de la escasa 
extención de bosques, la vegetación en esta 
subcuenca presenta un mayor desarrollo en porte 
y diámetro con respecto a los bosques presentes 
en las otras subcuencas para la misma formación, 
esto es debido a que la humedad en esta zona es 
mayor, algunos de estos bosques se encuentran 
bien conservados, también se presentan cultivos 
de caña principalmente, plátano y maíz. (Ver Foto 
No. 3.8) 
Las especies que se encuentran en los bosques 

Foto No. 3.7  
Parte baja subcuenca Río Magdalena sector Guaduas. 

Foto No. 3.8 
Bosque secundario Subcuenca Río Seco Norte. 
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en las partes altas son Ocobo (Tabebuia rosea), Iguá (Pithecellobium guachapele), Guayacán 
(Platymiscium hebestachyum), Carreto o Cumulá (Aspidosperma polyneumum) y Caratero (Trichilia 
pallidas). En los bosques de las zonas más bajas las especies más abundantes son Payandé 
(Pithecellobium dulce), Samán (Pithecellobium saman), Dinde (Maclura tinctoria), Ceiba (Ceiba 
pentandra), Chicalá (Tabebuia ochraceae), Guacimo (Guazuma ulmifolia), Totumo (Crescentia 
cujete), además hay abundante presencia de cactaceas de los géneros Stenocereus, Melocactus y 
Opuntia. 
 

 Subcuenca Río Magdalena – Sector Puerto Salgar 
 
Esta formación presenta coberturas de pastos 
naturales con árboles en las terrazas, en zonas 
con pendiente se hallan rastrojos altos y una 
mínima área con bosques secundarios con 
árboles que conforman diferentes estratos, 
algunos de estos bosques se encuentran bien 
conservados. (Ver Foto No. 3.9) 
 
Las especies que se encuentran en los 
bosques están representadas por Guayacán 
(Platymiscium hebestachyum), Carreto o 
Cumulá (Aspidosperma polyneumum), 
Caratero (Trichilia pallidas), Balso (Ochroma 
pyramidale), Samán (Pithecellobium saman), 
Dinde (Maclura tinctoria), Bayo (Acacia 
glomerata), Ceiba (Ceiba pentandra), Chicalá 
(Tabebuia ochraceae), Naranjuelo (Capparis odoratissima), Iguá (Pithecellobium guachapele), y 
Guacimo (Guazuma ulmifolia), además hay presencia de cactaceas  
 
 
3.1.2.2 Bosque húmedo tropical 
 

Los bosques de esta formación se caracterizan por estar conformados por una gran variedad de 
especies que no pierden su follaje en los periodos de verano, árboles de gran porte formando varios 
estratos, entre ellos un estrato herbáceo, también es evidente la presencia de gran variedad de 
epifitas especialmente de bromeliáceas. En algunas zonas pantanosas existen asociaciones de 
Helecho (Blechnum sp.), Clavito de agua (Ludwigia sp.), Yarumo (Cecropia sp.), Palma chonta 
(Bactris sp.), Palma nolí (Elaeis oleifera), Lagunero (Laetia sp.), Higuerón (Ficus insipida), Palma 
maquenque (Oenocarpus sp.)  y Suribio (Pithecellobium longifolium).1 
 

 Subcuenca del Río Negrito 

                                                      
1 Inventario y Diagnóstica de los Recursos Naturales Renovables del Área jurisdiccional de la CAR, Pag.52. 

Foto No. 3.9  
Pastos naturales con árboles Subcuenca Río Magdalena sector 

Puerto Salgar. 
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En las terrazas los bosques han desaparecido 
casi  que en su totalidad para dar cabida a los 
potreros naturales, quedando algunos sectores 
con rastrojos altos y bosque riparios. En las 
zonas de piedemonte  los bosques se 
presentan con mayor abundancia, pero se 
hace evidente el incremento de la frontera 
agrícola. En las zonas altas y de pendiente 
fuerte los bosques se encuentran bien 
conservados, con árboles de gran altura y 
diámetro. Esta subcuenca presenta un área en 
bosques secundarios de 848,68Ha. (Ver Foto 
No. 3.10). 
 

Algunas de las especies más abundantes son: 
Caracolí Anacardiun excelsum), Samán. (Pithecellobium saman), Ceiba (Ceiba pentandra),  Teca 
(Tectona grandis), Ocobo (Tababuia rosea), Palma real (Attalea butyracea), Palma de chonta 
(Syagrus sancona), Nogal cafetero (Cordia alliodora), Ficus (Ficus macrosyce), Manteco (Tapirira 
guianensis), Bayo (Acacia glomerata), Yarumo (Cecropia arachnoidea) y Cenicero o nacededro 
(Trichanthera gigantea), el Cedro macho (Pachira quinata), Guayacán hobo (Centrolobium 
paraense), y Abarco (Cariniana pyriformis) son especies que tienden a desaparecer en la región, 
solo se encuentran unos pocos en los bosques ubicados en las partes altas. 
 
Estas mismas características se presentan en la subcuenca del Río Magdalena sector Puerto 
Salgar. 
 
 
3.1.2.3 Bosque húmedo premontano 
 
Sus bosques han sido altamente intervenidos para dar paso a la agricultura principalmente de café y 
sus asociados, pues este clima ideal para este tipo de cultivos. En esta formación los potreros 
ocupan un lugar secundario dentro de las actividades de la región. En sus bosques, con una 
composición florística variada, abundan las epifitas vasculares, los troncos de los árboles son más 
rectos, con estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo donde predominan los helechos comunes y 
arbóreos, también es importante resaltar que en los cultivos de café utilizan como sombrío árboles, 
lo que hace difícil la diferenciación entre un bosque y un cultivo de café con sombrío. 
 
Las subcuencas que tienen representación en esta unidad son:  Subcuenca Río Magdalena – Sector 
Beltrán, Río Seco, Río Seco de las Palmas,  Río Chaguaní, Río Magdalena – Sector Guaduas y Río 
Seco Norte. 

Foto No. 3.10  
Pastos naturales Subcuenca Río Negrito. 
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Algunas de las herbaceas que se encuentran asociados en los pastos naturales son: Helecho 
(Pteridium aquilinum), Helecho de loma (Dicranopteris spp.), Paja rabo de zorro (Andropagon 
bicornis) y pasto yaraguá (Melinis minutiflora). 
 

 Subcuenca Río Magdalena – Sector 
Beltrán 

 
Se localiza en una pequeña franja en la parte 
alta de la subcuenca, donde  la agricultura es 
una actividad importante dentro de la región 
con cultivos de café, caña, maíz, cítricos, 
mango y plátano, también se encuentran 
algunos sectores con potreros, los bosques 
ubicados en las partes altas se encuentran 
bien conservados. (Ver Foto No. 3.11). 
Algunas de las especies más representativas 
de la zona son: Ocobo (Tabebuia rosea), Arbol 
del Pan (Artocarpus communis), Nogal (Cordia 
alliodora), Caracolí (Anacardiun excelsum), 
Guamo (Inga sp.) y Guadua (Guadua 
angustifolia). 
 

 

 Subcuenca Río Seco 
 

Esta subcuenca es la que mayor área tiene en 
esta formación, conserva gran cantidad de 
bosques riparios y secundarios en las partes 
altas, junto con rastrojos altos, con presencia 
de potreros en las partes bajas y cultivos como 
caña, plátano, café, maíz y en los sectores 
más altos se cultiva mora, maracuyá, lulo, 
granadilla y arveja. (Ver Foto No. 3.12). 
 
En este zona el Roble (Quercus humboldtii) 
que se encuentra en las partes más altas de la 
subcuenca ha sido altamente explotada, donde 
su presencia ha disminuido notablemente, 
otras de las especies que se ven en la región son Ocobo (Tabebuia rosea), Guadua (Guadua 
angustifolia), Guamo (Inga sp.), Gualanday (Jacaranda caucana) y Nogal (Cordia alliodora) y 
Caracolí (Anacardium excelsum). 

Foto No. 3.11  
Bosques secundarios parte alta Subcuenca Río Magdalena sector 

Beltrán. 

Foto No. 3.12 
Bosques y potreros  Subcuenca Río Seco. 
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 Subcuenca Río Seco de las Palmas 
 
Ubicada sobre una franja delgada en la parte 
alta de la subcuenca, presenta coberturas de 
bosques en las partes altas bien conservados, 
rastrojos altos y bajos, potreros y cultivos como 
café, plátano y yuca. La subcuenca Quebrada 
Seca-Quebrada Doña Inés cubre una pequeña 
área dentro de esta formación presentando el 
mismo comportamiento de la subcuenca Río 
Seco de las Palmas. (Ver Foto No. 3.13). 
 
Algunas de las especies más representativas 
son Nogal (Cordia alliodora), Ocobo (Tabebuia 
rosea), Madre de Agua (Trichanthera 
gigantea), Guadua (Guadua angustifolia), Eucalipto (Eucalyptus sp.), Palma real (Attalea butyracea), 
Higuerilla (Ricinus communis), Cachimbo (Erythrina fusca) y Caracolí (Anacardium excelsum). 
 

 Subcuenca Río Chaguaní 
 
Esta formación se ubica en la parte alta de la 
subcuenca, con abundante presencia de 
bosques secundarios, bosques riparios y 
rastrojos altos, con áreas de potreros y cultivos 
como café, plátano y caña. (Ver Foto No. 
3.14). 
 
Algunas especies presentes son Nogal (Cordia 
alliodora), Algarrobo (Hymenaea courbaril), 
Guamo (Inga sp.), Ocobo (Tabebuia rosea), 
Cañafístulo amarillo (Cassia moshata), 
Guadua (Guadua angustifolia), el Cedro nogal 
(Juglans neotropica) es una especie que ha 
sido altamente explotada y se encuentra 
solamente en las partes altas y con pendientes 
fuertes dentro de los bosques. 
 
 
 

 Subcuenca Río Magdalena – Sector Guaduas 
 

Foto No. 3.14  
Bosque, cultivo de plátano y potreros  Subcuenca Río Chaguaní. 

 
 

Foto No. 3.13 
Parte alta  Subcuenca Río Seco de las Palmas. 
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Esta formación se localiza en la parte alta de la 
subcuenca, conformando una delgada franja 
continua, con abundante presencia de bosques 
secundarios, rastrojos altos en las partes altas, 
presenta áreas de potreros y cultivos como 
café, maíz y plátano. (Ver Foto No. 3.15). 
 
Algunas de las especies más abundantes son 
Nogal (Cordia alliodora), Algarrobo (Hymenaea 
courbaril), Ocobo (Tabebuia rosea), 
Cañafístulo amarillo (Cassia moshata), 
Guadua (Guadua angustifolia), Samán 
(Pithecellobium saman), Higuerilla (Ricinus 
communis), 
 

 Subcuenca Río Seco Norte 
 
Se localiza en la parte alta de la subcuenca, en 
una franja delgada continua, con bosques bien 
conservados en las partes altas y rastrojos 
altos, con  abundancia de potreros y cultivos 
principalmente de caña. (Ver Foto No. 3.16). 
 
Algunas de las especies más abundantes son 
Nogal (Cordia alliodora), Iguá (Pithecellobium 
guachapele), Ocobo (Tabebuia rosea), Guadua 
(Guadua angustifolia), Algarrobo (Hymenaea 
courbaril) y Cedro nogal (Juglans neotropica). 
 
 
3.1.2.4 Bosque húmedo montano bajo 
 
Por tener una pequeña área dentro de la cuenca que limita con el bosque húmedo premontano, no 
alcanza a manifestar en su totalidad las características propias de esta formación, por esta razón 
será manejada como un área de transición entre estas dos unidades; que cubre las partes altas de 
las subcuencas Río Seco y Río Chaguaní, esta zona se encuentra altamente intervenida con 
presencia de bosques secundarios que tienen un área de 114,77Ha, los cuales están conformados 
por árboles que forman estratos arbóreos, arbustivos y herbáceos entre las que se destacan 
especies como (Polypodium lancelatum), (Blechnum ocidentale), (Asplenium plaemorun) y (Pallea 
ternifolia), también existe presencia de rastrojos altos, pastos naturales y manejados y cultivos como 
mora, lulo y maracuyá. 
 

Foto No. 3.15  
Bosques y potreros parte alta Subcuenca Río Magdalena sector 

Guaduas. 
 
 

Foto No. 3.16  
Bosques y potreros parte alta Subcuenca Río Seco Norte. 
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Algunas de las especies arbóreas que se encuentran en esta formación son: Roble (Quercus 
humboldtii), Cedro Nogal (Juglans neotropica), Espadero (Myrsine guianensis) Encenillo (Weinmania 
tomentosa), e Higuerilla (Ricinus communis) entre otras.  
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las características fisonómicas y composición 
florística de las coberturas de bosques existentes por formación vegeta y un resúmen de áreas y 
porcentajes por formación y cobertura para cada cuenca de tercer orden. (VerTabla No. 3.2 y 3.3). 

 
Tabla No. 3.2 

Cobertura Vegetal Cuenca Río Magdalena 
 

Formación Vegetal 
Cobertura 

Vegetal 
Características Fisonómicas Composición Florística 

Bosque Seco 
Tropical (bs-T) 

Bosque 
Secundario (Bs) 

Bosque con muchas especies caducifolias, fustes 
retorcidos y delgados y con espinas, estrato 
dominante 15-20mt, forma de las copas 
aparasoladas, pocos árboles emergentes. Escaso 
epifitismo. 

Iguá, Ocobo,Payandé, Saman, 
Algarrobo, Carreto, Naranillo, 
Cumulá, Diomate, Guayacán, 
Naranjillo, Doncello, Ceiba,Guacimo, 
Nogal, Indiodesnudo, Dinde. 

Rastrojo Alto (Ra) 

Conformado por arbustos que no superan los 5 
mt., fustes leñosos retorcidos y delgados. copas 
poco densas, altura uniforme que forman casi un 
único estrato, dosel. 

Doncello, Yarumo, Balso, Matarratón, 
Iguá, Leucaena, Totumo, Leucaena 

Bosque Húmedo 
Tropical (bh-T) 

Bosque 
Secundario (Bs) 

Conformado por árboles exuberantes, bosques 
multiestratificados, con gran variedad de especies, 
y alto epifitismo. Sotobosque intrincado 

Guadua, Caracolí,  Nogal, Cedro, 
Ceiba, Abarco, Caucho, Gualanday, 
Hobo, Caratero, Pavito 

Rastrojo Alto (Ra) 
Conformado por y arbustos que no superan los 5 
mt. Conformando dos estratos, fustes rectos y 
delgados.  

Balso, Yarumo, Gualanday, Caracolí, 
Carbonero 

Bosque Húmedo 
Premontano (bh-PM) 

Bosque 
Secundario (Bs) 

Conformado por árboles exuberantes, bosques 
multiestratificados, con gran variedad de especies, 
y alto epifitismo. Sotobosque intrincado, presencia 
de helechos comunes y arbustivos. 

Chingalé, Higuerón, Gualanday, 
Ceiba, Cámbulo, Guamo, Arbol del 
pan, Caucho, Guayabo, Roble, 
Nogal, Ocobo, Helecho marrano, 
Rabo de zorro. 

Rastrojo Alto (Ra) 
Conformado por  arbustos que no superan los 5 
mt., fustes rectos y delgados. Conformando dos 
estratos. 

Balso, Yarumo, Gualanday, Caracolí, 
Carbonero 

Transición Bosque 
Húmedo 

Premontano/ 
Húmedo Montano 

Bajo (bh-PM)/(bh-B) 

Bosque 
Secundario (Bs) 

Conformado bosques multiestratificados, con gran 
variedad de especies, y alto epifitismo. Sotobosque 
intrincado, presencia de helechos comunes y 
arbustivos. 

Roble, Encenillo, Nogal, Espadero e 
Higuerilla. 

Rastrojo Alto (Ra) 
Conformado por  arbustos que no superan los 5 
mt., fustes rectos y delgados. Conformando dos 
estratos. 

Roble, Encenillo, Nogal, Espadero e 
Higuerilla. 

3.1.3 Caracterización de la Vegetación 
 
La información levantada en campo corresponde a parcelas de un tamaño de 4 x10mt, en las que se 
tuvieron en cuenta las diferencaias fisionomicas y así escoger un sitio para cada formación vegetal, 
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se tomó información de especies arboreas y arbustivas que tuvieran un diametro mayor a 2.5cm. Los 
sitios se encuentran ubicados en  las siguientes coordenadas:  
 
Bosque Seco Tropical:   932332E – 1059208N 
Bosque Húmedo Premontano:  938136E – 1031654N 
Bosque húmedo Tropical:  948701E – 1116297N 

 
Tabla 3.3 

Área de Formaciones Vegetales por Subcuencas 
 

Formación Vegetal Subcuenca 
Area para cada Formación 

Km2 % 

Bosque Seco Tropical (bs-T) 

Río Magdalena sector Nariño   145,84 100 

Río Magdalena sector Beltrán 209,10 88,81 

Río Seco 338,45 54,92 

Río Seco de las Palmas 74,89 68,84 

Quebrada Seca-Quebrada doña Inés 53,88 96,44 

Río Chaguaní 75,74 45,81 

Río Magdalena sector Guaduas 169,08 90,24 

Río Seco Norte 210,88 93,84 

Río Magdalena sector Puerto Salgar 110,42 76,32 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 
Río Magdalena sector Puerto Salgar 34,25 23,68 

Río Negrito 273,51 100 

Bosque Húmedo Premontano 
(bh-PM) 

Río Magdalena sector Beltrán 26,35 11,19 

Río Seco 264,22 42,88 

Río Seco de las Palmas 33,90 31,16 

Río Chaguaní 87,95 53,20 

Río Magdalena sector Guaduas 18,29 9.76 

Quebrada Seca-Quebrada doña Inés 1,99 3,56 

Río Seco Norte 15.05 6,66 

Transición Bosque Húmedo 
Premontano/ Húmedo Montano 

Bajo (bh-PM)/(bh-MB) 

Río Seco 
13,55 2,20 

Río Chaguaní 1,63 0,99 

TOTAL  2158,98  

 
 
3.1.3.1 Índice de valor de importancia (IVI) 
 
La importancia relativa de las especies es estimada por el índice de valor de importancia (IVI), 
constituido por la suma de los parámetros relativos de frecuencias, abundancia y dominancia de 
cada especie. Este valor revela la importancia ecológica relativa de cada especie en cada muestra 
mejor que cualquiera de sus componentes. 
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El valor máximo del índice de importancia es de 300%, cuanto más se acerca una especie a este 
valor, mayor será la importancia ecológica  y dominio florístico sobre las demás especies presentes 
(Curtis y Meinfush, 1950).  
 
IVI%= Ab% + D% +Fre% 
En donde: 
 
IVI%  = Índice de valor de importancia 
Ab%  = Abundancia relativa 
D%  = Dominancia relativa 
Fre%  = Frecuencia relativa 
 

 Bosque Seco Tropical 
 

En las Tabla No 3.4, se observa que la especie que presenta mayor importancia ecológica es el 
Doncello (Prosopis juliflora), que aparece con un IVI alto de 79.74%, al igual que la abundancia y 
dominancia presentan los valores más altos para esta especie, otras especies de gran importancia 
ecológica son el Diomate (Astronium graveolens) y Vara Santa (Triplaris americanna) que también 
presentan valoesr de importancia altos con 55.07 y 45.19% respectivamente, la especie que 
presenta valores más bajos es el Caratoso (Trichilia pallidas).  Se observa que dentro de las 
especies que caracterizan este bosque se encuentran algunas de importancia comercial y ecológica 
como son el Diomate, Guacimo y Vara Santa que son importantes tenerlas en cuenta en los 
procesos de restauración. 

 
Tabla No. 3.4 

Índice de Valor de Importancia, Bosque Seco Tropical 

 

Especie 
Abundancia (%) Frecuencia (%) Dominancia (%) Ivi 

Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) (%) 

Doncello 
(Prosopis juliflora) 

12 41.379 100 16.667 0.162 21.693 79.739 

Capote 
(Machaerium 
capote) 

2 6.897 100 16.667 0.012 1.607 25.170 

Caratoso 
(Trichilia pallidas) 

1 3.448 50 8.333 0.003 0.375 12.157 

Chicalá 
(Tabebuia 
ochraceae)  

1 3.448 50 8.333 0.093 12.453 24.235 

Cumulá 
(Aspidosperma 
polyneuron) 

2 6.897 50 8.333 0.116 15.533 30.763 

Diomate 
(Astronium 
graveolens) 

5 17.241 100 16.667 0.158 21.157 55.065 
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Especie 
Abundancia (%) Frecuencia (%) Dominancia (%) Ivi 

Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) (%) 

Guacimo 
(Guazuma ulmifolia) 

2 6.897 50 8.333 0.093 12.453 27.683 

Vara Santa 
(Triplaris 
americanna) 

4 13.793 100 16.667 0.110 14.730 45.189 

TOTAL 
 

29 100.00 600 100.00 0.747 100.00 300.00 

Fuente equipo consultor Consorcio GEA. 

 

 Bosque Húmedo Tropical 
 
En esta formación la ceiba (Ceiba pentandra) es la especie que mayores valores presenta con 
89.4%, lejos de las especies que le siguen como el caracolí (Anacardium excelsum)  y el guamo 
(Inga densiflora) (46.02 y 46.04% respectivamente), pero es impotante tener en cuenta que este 
valor se debe en gran parte a que preseta grandres dimensiones, elevando así el valor de su 
dominancia.  Especies de valor comercial no fueron halladas en esta formación, lo que nos indica la 
indisciminada explotación de estas especies. (Ver Tabla No. 3.5). 

 
Tabla No. 3.5 

Índice de Valor de Importancia, Bosque Húmedo Tropical 
 

Especie 
Abundancia (%) Frecuencia (%) Dominancia (%) Ivi 

Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) (%) 

Arrayán 
(Myrcianthes 
leucoxyla) 

2 12.5 50 9.091 0.049 5.444 27.035 

Caracolí 
(Anacardium 
excelsum)   

2 12.5 100 18.182 0.138 15.333 46.015 

Cedrillo 
(Phyllantus sp.) 

1 6.25 50 9.091 0.029 3.222 18.563 

Ceiba 
(Ceiba pentandra 

3 18.75 100 18.182 0.472 52.444 89.376 

Cordincillo 

(Piper sp.) 
1 6.25 50 9.091 0.029 3.222 18.563 

Guamo 
(Inga densiflora) 

3 18.75 100 18.182 0.082 9.111 46.043 

Laurel 
(Nectandra sp.) 

2 12.5 50 9.091 0.042 4.667 26.258 

Sangretoro 
(Croton funckianus) 
 

2 12.5 50 9.091 0.059 6.556 28.146 

TOTAL 16 100.00 550 100.00 0.900 100.00 300.00 
Fuente equipo consultor Consorcio GEA. 
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 Bosque Húmedo Premontano 
 
El Gualanday (Jacaranda caucana) es la especie que mayor valor ecológico presenta, con 51.04%,    

teniendo la abundancia y frecuenia más alta junto con el guamo (Inga densiflora) y cordoncillo (Piper 

sp.) (16.67%), la ceiba (Ceiba pentandra) es la especie que presenta mayor abundancia debido a 

sus grandes dimensiones con respecto a las otras especies, igualmente que el caracolí (Anacardium 
excelsum), es de anotar que en esta formación no se encuentran especies de gran valor comercial,  
al igual que en la anteriores formaciones, estas  han sido altamente explotadas, sin embargo se 
encuentran especie de alto valor ecológico, para ser tenidas en cuenta en proyectos de restauración. 
(Ver Tabla No. 3.6). 
 

Tabla No. 3.6  
Índice de Valor de Importancia, Bosque Húmedo Premontano 

 

Especie 
Abundancia (%) Frecuencia (%) Dominancia (%) Ivi 

Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) Absoluta Relativa(%) (%) 

Arrayán 
(Myrcianthes 
leucoxyla) 

3 17.647 50 8.333 0.035 6.1620 32.142 

Caracolí 
(Anacardium 
excelsum)   

1 5.882 50 8.333 0.102 17.9577 32.173 

Ceiba 
(Ceiba pentandra) 

1 5.882 50 8.333 0.153 26.9366 41.152 

Cordoncillo 
(Piper sp.) 

2 11.765 100 16.667 0.073 12.8521 41.283 

Cucharo 
(Myrsine 
guianensis) 

2 11.765 50 8.333 0.069 12.1479 32.246 

Gualanday 
(Jacaranda 
caucana) 

3 17.647 100 16.667 0.095 16.7254 51.039 

Guamo 
(Inga densiflora) 

3 17.647 100 16.667 0.032 5.6338 39.948 

Laurel 
(Nectandra sp.) 

1 5.882 50 8.333 0.005 0.8803 15.096 

Pavito 
(Jacaranda copaia) 

1 5.882 50 8.333 0.004 0.7042 14.920 

TOTAL 
 

17 100.00 600 100.00 0.568 100.00 300.00 

Fuente equipo consultor Consorcio GEA. 

 
 
3.1.4 Composición Florística 
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Se presenta el listado de las especies arbórea y arbustivas, en el que aparece el nombre común, 
nombre científica y familia, rango altitudinal, forma de vida, usos, subcuencas en las que se 
encuentran y formación vegetal a la que pertenecen. (Ver Tabla No. 3.7, Composición Florística 
Cuenca Río Magdalena) 
 
 
3.1.5 Biodiversidad Florística 
 
Para realizar la descripción de la biodiversidad florística se requiere de abundante información, por 
tal motivo se utilizó la información recogida en campo complementada con la información secundaria 
proveniente del Estudio “Inventario y Diagnóstico de los Recursos Naturales Renovables del Área 
Jurisdiccional de la CAR” para el área de estudio. 
 
 
3.1.5.1 Cociente de mezcla 
 
El cociente de mezcla relaciona el número de especies en el área con el número total de individuos 
muestreados, nos indica la intensidad de la mezcla en la comunidad y su tendencia a la 
homogeneidad o heterogeneidad, es por esto que es utilizado como un indicativo de biodiversidad. 
 

Tabla No. 3.7  
Composición Florística Cuenca Río Magdalena 

 

Cod 
Nombre    
Común 

Nombre Científico Familia Altitud Usos * Formac. Vegetal** 

1 Abarco  Cariniana pyriformis  LECYTHIDACEAE 0-900  M.I, bh-T 

2 Acacia Roja Delonix Regia  CAESALPINACEAE 0-1.200 AF,L,Me,O,S bs-T, bh-PM 

3 Algarrobo  Hymenaea courbaril  CAESALPINACEAE 0-1.300 AH,I,Me,O,M bs-T, bh-T, bh-PM 

4 Almendro  Terminalia catappa COMBRETACEAE 0-1.600 AH,L,I,Me,O,S bs-T, bh-T, bh-PM 

5 Arbol del Pan  Artocarpus communis MORACEAE 0-1.400 AH,AF,O bs-T, bh-T, bh-PM 

6 Aro, Nacedero Trichanthera gigantea ACANTHACEAE 0-1.700 P,F,L,Me,S,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

7 Balso(a) Ochroma pyramidale  BOMBACACEAE 0-2.500 P,M,S bs-T, bh-T, bh-PM 

8 Bayo  Acacia glomerata MIMOSACEAE 0-1.000 I,M,O,CV,S bs-T, bh-PM 

9 Cachimbo Erythrina fusca FABACEAE 0-1.600 AH,F,M,Me,FN,S,P bs-T, bh-T, bh-PM 

10 
Cañafistol 
Amarillo 

Cassia moschata  CAESALPINACEAE 0-1.000 I,Me,O,S,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

11 Caraqueño  Erythrina indica  FABACEAE  200-1.300 F,O,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

12 Caracolí Anacardium excelsum  ANACARDIACEAE 0-2.000 P,M,S,L bs-T, bh-T, bh-PM 

13 Caratero  Trichilia pallidas  MELIACEAE 200-1.800 AF,CV bs-T, bh-T 

14 Carbonero  Albizia carbonaria  MIMOSACEAE 900-1.700  I,Me,O,S bh-PM 

15 
Carreto, 
Cumulá 

Aspidosperma 
polyneuron 

APOCYNACEAE 0-1.000 O,P bs-T 
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Cod 
Nombre    
Común 

Nombre Científico Familia Altitud Usos * Formac. Vegetal** 

16 Cedro Macho  Pachira quinata  BOMBACACEAE 0-900 M,I,P bh-T 

17 Ceiba Amarilla  Hura crepitans EUPHORBIACEAE 0-1.100 I,Me bs-T, bh-T, bh-PM 

18 Ceiba  Ceiba pentandra BOMBACACEAE 0-2.000 P,S,L bs-T, bh-T, bh-PM 

19 Chachafruto Erythrina edulis  FABACEAE 1.000-2.800 AH,S,L,P,M,F  bh-PM 

20 Chicalá  Tabebuia ochraceae  BIGNONIACEAE 0-1.300 I,O bs-T,  bh-PM 

21 
Chingalé, 
Pavito 

Jacaranda copaia  BIGNONIACEAE 0-1.400  M,I,O,P bh-T, bh-PM 

22 Chirlobirlo Tecoma stans BIGNONIACEAE 0-2.800 O,Me,CV bh-PM 

23 Cují, Doncello Prosopis juliflora MIMOSACEAE 0-1.000 FN,F,Me,F,L,M bs-T 

24 
Diomate, 
Gusanero 

Astronium graveolens ANACARDIACEAE 0-1.000 M,I,Me bs-T, bh-T 

25 Dinde  Maclura tinctoria  MORACEAE 0-1.500  AF,M,I,Me,O, bs-T, bh-T, bh-PM 

26 Encenillo  Weinmania tomentosa  CUNNONIACEAE 2.300-3.500  L,I,Me,O bh-MB 

27 Espadero  Myrsine guianensis  MYRCINACEAE 0-3.100  O,M bh-T, bh-PM, bh-MB 

28 Eucalipto  Eucalyptus globulus  MYRTACEAE 1.500-3.000 M,L,CV,Me,P,I bh-PM 

29 Guácima (o) Guazuma ulmifolia  STERCULIACEAE 0-1.800 F,L,S,P,M,AF,Me bs-T, bh-T, bh-PM 

30 
Guadua, 
bambú 

Bambusa guadua  POACEAE 0-1.800 M,P,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

31 Gualanday Jacaranda caucana BIGNONIACEAE 0-1.400 O,L,P,Me bs-T, bh-T, bh-PM 

32 Guamo Inga densiflora MIMOSACEAE 0-2.300 M,S,L,Me,F,P,FN bs-T, bh-T, bh-PM 

33 
Guayacán 
Hobo 

Centrolobium paraense  FABACEAE  0-800  I,M,P bh-T 

34 
Guayacán 
trebol 

Platymiscium 
hebestachyum 

FABACEAE  0-800  M,Ce,FN bs-T, bh-T 

35 
Helecho 
Arbóreo 

Cyathea caracasma CYATHEACEAE 1.600-3.000  O,P bh-PM 

36 Higuerilla Ricinus communis EUPHORBIACEAE 0-2.800 Me,I 
bs-T, bh-T, bh-PM, 
bh-MB 

37 Higuerón  Ficus insipida  MORACEAE 0-1.800 S,P bh-T, bh-PM 

38 Hobo Spondias mombin ANACARDIACEAE 0-2.000 AF,Me   

39 Igua 
Pithecellobium 
guachapele 

MIMOSACEAE 0-1.500 FN,L,M,O,S bs-T, bh-T, bh-PM 

40 Indio desnudo Bursera simaruba BURSERACEAE 0-1.000 M, CV bs-T, bh-T, bh-PM 

41 
Ficus, Lechero 
de Hoja ancha 

Ficus macrosyce  MORACEAE 200-2.300  P,L,S bh-T, bh-PM 

42 Laurel Nectandra sp. LAURACEAE 700-1.800 L,S,M,P bh-T, bh-PM 

43 Leucaena  Leucaena leucocephala  MIMOSACEAE 0-1.800 F,L,I,FN,S,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

44 Manteco  Tapirira guianensis  ANACARDIACEAE 0-1.000  P bh-T 

45 Matarratón Gliricidia sepium FABACEAE 0-1.300 F,FN,Me,CV,S bs-T, bh-T, bh-PM 

46 Naranjuelo  Capparis odoratissima  CAPPARIDACEAE 0-1.000  AF,O,Ce bs-T, bh-PM 

47 Nogal Juglans neotropica  JUGLANDACEAE 1.500-3.000 M,Me,AF bh-PM, bh-MB 
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Cod 
Nombre    
Común 

Nombre Científico Familia Altitud Usos * Formac. Vegetal** 

48 Nogal Cafetero Cordia alliodora BORAGINACEAE 0-1.900 M,S,L bh-T, bh-PM 

49 Ocobo  Tabebuia rosea BIGNONIACEAE 0-2.000 M,O,I,Me bs-T, bh-T, bh-PM 

50 Otobo Dialanthera Otoba MIRYSTICACEAE 0-1.800 L,S,M,CV,P bs-T, bh-T, bh-PM 

51 Palma Chonta  Bactris naranja ARECACEAE 0-1.000 AF,P bs-T, bh-T 

52 Palma Noli Elaeis oleifera  ARECACEAE 0-300 AF,I bh-T 

53 Palma Real  Attalea butyracea  ARECACEAE 0-1.200 AH,I,O, bs-T, bh-T, bh-PM 

54 Payandé Pithecellobium dulce  MIMOSACEAE 0-1.500 AF,I,O,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

55 Roble Quercus humboldtii FAGACEAE 1.600-3.000 M,P,L,AF bh-PM, bh-MB 

56 Samán  Pithecellobium saman  MIMOSACEAE 0-1.300 AF,M,Me,I,O,S bs-T, bh-T, bh-PM 

57 Sangregado Croton funckianus EUPHORBIACEAE 1.500-2.000 L,S,CV,P,M bh-MB 

58 
Suribio, 
Escobillo 

Pithecellobium 
longifolium  

MIMOSACEAE 0-1.800  I,P bs-T, bh-T, bh-PM 

59 Tachuelo Zanthoxylum sp RUTACEAE 0-2.300 L,M,P bs-T, bh-T, bh-PM 

60 Teca  Tectona grandis VERBENACEAE 0-1.200  M,L,I,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

61 
Tomate de 
árbol 

Cyphomandra betacea  SOLANACEAE 1.400-3.000 AH,P bh-PM 

62 Totumo Crescentia cujete BIGNONIACEAE 0-1.300 AH,L,I,Me,CV bs-T, bh-T, bh-PM 

63 Vara santa  Triplaris americanna  POLYGONACEAE 0-1.500 I,O bs-T, bh-T, bh-PM 

64 Yarumo Cecropia sp CECROPIACEAE 1.600-2.500 S,Me,AF,P bh-T, bh-PM 

 
* AF: Alimento para Fauna I: Industria ** bs-T: Bosque Seco Tropical  
  AH: Alimento para Humanos L: Leña bh-T: Bosque Húmedo Tropical  
  Ar: Artesanías  M: Maderable bh-PM: Bosque Húmedo Premontano  
  CV: Cercas vivas Me: Medicinal    
  F: Forraje  P: Protección  
  FN: Fijadoras de Nitrógeno S: Sombrío    
 O: Ornamental   Ce: Control de Erosión      
 Me: Medicinal          
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 Bosque Seco Tropical 
 
Se encontraron 55 especies arbóreas representadas en 30 familias, donde sobrsalen aquellas que 
mayor número de especies aportan, también se encuentran especies de otros estratos de los ciuales 
14 pertenecen a especies arbustivas, 52 herbáceas, 13 bejucos y 6 cactiformes, que dan idea de la 
diversidad vegetal de esta formación. Las familias más importantes que dan su aporte en el estrato 
arbóreo son las siguientes: 
 

FAMILIA N° ESPECIES 
Mimosaceae 9 

Bignoniaceae 6 

Papilionaceae 4 

Caesalpinaceae 3 

Moraceae 3 

 
Las demás especies se hallan distribuidas entre 6 familias con dos y 19 con una solamente. 
 
El cociente de mezcla es 1/7 lo que indica, de manera inicial, que este bosque es heterogéneo, con 
la participación  promedio de 6 individuos por cada especie. 
 

 Bosque Húmedo Tropical 
 
Se registraron 27 especies en los muestreos. Las familias más representativas son MYRTACEAE 
con 4 especies y LAURACEAE con 3; las 20 especies restantes se hallan en un número igual de 
familias. El Cociente de Mezcla 1/3 señala una heterogeneidad bastante marcada. 
 

 Bosque Húmedo Premontano 
 
Las muestras conformaron 28 especies en 22 familias, de las cuales las familias MELIACEAE,  
MIMOSACEAE y MYRTACEAE aportan 3 especies cada una, 19 familias de con una solamente. El 
cociente de mezcla resultante es de 1/3, indicador de una heterogeneidad marcada. 
 
 
3.1.5.2 Índice de diversidad 
 
Se utilizó el el método de Shanon – Weaver para medir la diversidad en el que se le da preferencia a 
las especies dominantes, se tuvieron encuenta los parámetro determinados en el Indice de Valor de 
Imoprtancia como son abundancia, frecuencia y dominancia, donde se tiene encuenta no solo la 
riqueza si no, la dominancia de ellas. Para la determinación de los resultados se complementó con 
los datos obtenidos por ECOFOREST. 

 Bosque Seco Tropical 
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De acuerdo a los resultados el índice de diversidad para esta unidad es baja, (2.51), pero es 
imortante tener encuenta que eixsten especies con alto grado de agregación como son el doncello, 
chicalá, diomate, capote y guacimo, por esto en el momento de determinar la dinámica de un 
ecosistema hay que determinar si esta gregación es debida a causas locales o por el contrario 
corresponden a las características propias de la especie. 
 
 Bosque Húmedo Tropical 
 
De acuerdo a los ídices de diversidad, la diversidad en este tipo de bosque es baja con 2.94, pero un 
poco más alta que la anterior formación, puesto que la tendencia a la agregación también es inferior, 
donde el número de especies es relativamente bajo, muy posiblemente debido al alto grado de 
intervención que han sufrido estos bosques . 
 

 Bosque Húmedo Premontano 
 
El índice de diversidad para esta formación es bajo con 2.89, donde se registran pocas especies y la 
tendencia a la gregación tambien es baja, aquí igualmente se obseva como el alto grado de 
intervención soportado por estos bosques se ve reflejado en su diversidad. 
 
 
3.2 FAUNA 
 
3.2.1 Metodología 
 
Para cada uno de los grupos de fauna en general existe un vacío de información para la zona. En el 
caso de las aves, a pesar de que es uno de los grupos más estudiados en el país, se encuentran 
vacíos de información sobre aspectos ecológicos y en particular de distribución en el área de 
jurisdicción de la CAR de Cundinamarca, siendo el valle del Magdalena uno de los sitios donde se 
recomienda realizar inventarios (CAR & IAvH 2005).  
 
Es importante aclarar que debido al alcance del estudio y el tiempo previsto para el diagnóstico, se 
trabajó con fauna de distribución probable en la zona y  no se realizaron muestreos con los cuales 
obtener un inventario de la fauna actual en el área. En este sentido la información que se presenta 
corresponde a la revisión y análisis de información secundaria, e información primaria tomada en 
campo durante conversaciones con la comunidad acerca de la presencia/ausencia de algunas 
especies particularmente de mamíferos.  
 
Para el caso de las aves se consultó el libro Aves de Colombia (2001), y para los mamíferos a 
Eisenberg (1998). En ambos casos se revisaron los mapas con la distribución probable para cada 
especie, y se elaboró una lista de aquellas que coincidían con el área de estudio. En cuanto a 
reptiles y anfibios se trabajo con las especies presentes en el Inventario y Diagnóstico de los 
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Recursos Naturales Renovables del área jurisdiccional de la CAR (1998) tomando como especies de 
distribución probable aquellas que correspondían a las siguientes provincias biogeográficas: a) 
Chocó – Magdalena, Distrito Carare, b) Norandina, Distrito Tolima, y c) Norandina, Distrito Selvas 
Nubladas Occidentales Cordillera Oriental. Para los peces se consulto el estudio Los Peces del Río 
Magdalena de Miles (1971) y se confrontó con la información del Inventario y Diagnóstico 
mencionado anteriormente. 
 
En cuanto a la información tomada en campo, se conversó con habitantes de las subcuencas del 
Magdalena, con quienes se hablaba de la presencia o no de ciertas especies de mamíferos, y sus 
usos, con ayuda visual de las ilustraciones presentes en el libro Mamíferos del Neotrópico de 
Eisenberg (1998). Aunque el libro no presenta ilustraciones de todas las especies que se relacionan 
en el texto, con las que hay el método permite tener una aproximación a las especies presentes en 
la zona, a partir de las vivencias de la gente. Es importante recalcar que esta información no debe 
tomarse como un inventario, pues para tales efectos debe acompañarse de la implementación de 
métodos que confirmen la presencia, para cada uno de los grupos de interés. Así mismo se 
conversó con la gente acera de la presencia de reptiles en la zona, cuyos nombres comunes fueron 
confrontados con información secundaria para identificar los nombres científicos.  
 
Por otro lado, para cada especie se revisó el estatus en cuanto a categorías de amenaza se refiere, 
considerando las categorías de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). La 
información fue tomada de la Serie Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia y del 
Informe final de resultados del proyecto Identificación de especies de fauna y flora amenazadas y 
listado de especies de aves que cumplen criterios para  Áreas Importantes para la Conservación de 
las Aves (AICAS),  en el área de  jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca – CAR (2004). 
 
 
3.2.2 Fauna Con Distribución Probable En La Zona 
 
3.2.2.1 Mamíferos  
 
De acuerdo con la información revisada existen 143 especies 
de mamíferos, pertenecientes a 25 familias, que debido al 
tipo de distribución y a los ecosistemas que utilizan, pueden 
estar presentes en el área de estudio. En las Tablas No. 3.8 y 
3.9  se presenta esta información. 
 
Algunas especies en la Tabla No. 3.8 no cuentan con 
información en la columna Presencia debido a que no se 
contaba con ilustraciones de éstas para que la gente 
identificara. En el caso de Bassaricyon gabbii, aunque se 

Foto No. 3.17.  
Aotus lemurinus. Individuo que mantienen 
como mascota. Vereda Malambo. Municipio 
Guaduas. 
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tenía su ilustración, los habitantes no distinguían entre ésta y Potos flavus reconociéndolos a los dos 
como "marteja". Sin embargo, revisando información en la web (Google.com), marteja es un nombre 
común utilizado para referirse al perro de monte, P. flavus, y además al mico de noche, Aotus 
lemurinus. Debido a que no se contaba con ilustración de esta última especie, además de la 
confusión con las dos primeras especies, es posible que la gente las confundiera con A. lemurinus. 
Considerando la falta de certeza al respecto, para efectos de este trabajo no se consideró la 
afirmación de la gente en cuanto a la presencia de P. flavus o B. gabbii como marteja. Para el caso 
de P. flavus solo se tuvo en cuenta la información cuando la reconocían como perro de monte. No 
obstante se debe verificar la presencia de B. gabbii por medio de los métodos adecuados. Como se 
observa en la tabla 1 la presencia de A. lemurinus se confirmo por medio de observación (Ver Foto 
No. 3.17). 
 

Tabla No. 3.8 
 Listado de especies de mamíferos de distribución probable en el área de estudio*   

 

Familia Especie Nombre común PRESENCIA 

Didelphidae  

Caluromys derbianus  * Zarigüeya roja No (C) 

Didelphys marsupialis  * Rabipelado (runche, chucha, fara)** Si (C) 

Metachirus nudicaudatus Cuica de cola rata, zarigüeya café  

Monodelphis adusta Comadreja cola corta andina  

Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla  * Oso hormiguero** Si (C) 

Tamandua mexicana  * Oso hormiguero** Si (C) 

Bradypodidae 
Bradypus variegatus  * Perezoso de tres dedos (perezoso)** Si (C) 

Choloepus hoffmanni Perezoso de dos dedos  

Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus  * Armadillo de nueve bandas (armadillo)** Si (C) 

Cabassous centralis Armadillo zopilote (armadillo)** Si (C) 

Cebidae 

Aotus lemurinus Mono nocturno, mico de noche Si (O) 

Cebus albifrons  * Maicero cariblanco, Capuchino  Si (C y O) 

Alouatta seniculus  * Aullador rojizo No (C) 

Canidae 
Cerdocyon thous  * Zorro perro, zorro de monte (zorro perruno)** Si (C) 

Urocyon cinereoargenteus  * Zorro gris, tigrillo (zorro gatuno)** Si (C) 

Procyonidae 
Bassaricyon gabbii  * Olingo, martilla  

Potos flavus  * Perro de monte** Si (C) 

 
Procyon cancrivorus  * Mapache (manipelado)** Si (C) 

Nasua Nasua  * Coatí, Cusumbo**  Sí (C) 

Mustelidae 

Galictis vittata  * Hurón** Si (C) 

Mustela frenata  * Comadreja No (C) 

Eira barbara  * Tayra, (Ulama, lumba)** Si (C) 

Felidae 

Felis pardalis (Leopardus pardalis) 
* 

Ocelote 

Si (C) 
Felis tigrina (Leopardus tigrinus) * Tigrillo 

Felis wiedii (Leopardus wiedii) * Gato tigre 

Felis yagouaroundi  * Jaguarundi Si (C) 

Felis concolor Puma No (C) 

Pantera onca  * Jaguar, Tigre** Si (C) 

Tapiridae Tapirus terrestris  * Danta** No (C) 
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Familia Especie Nombre común PRESENCIA 

Tayassuidae 
Tayassu pecari  * Pecarí labiado (cajuche)** Si (C) 

Tayassu tajacu  * Pecarí de collar (cajuche)** Si (C) 

Cervidae 
Odocoileus virginianus  * Venado cola blanca Si (C) 

Mazama americana  * Venado** Si (C) 

Sciuridae 

Sciurus granatensis Ardilla rojiza (ardilla)** Si (C) 

Oryzomys bicolor Ratón arborícola bicolor  

Oryzomys concolor Ratón arborícola de Wagner  

Neacomys tenuipes Ratón espinoso  

Zygodontomys brevicauda Rata cañera  

Muridae Sigmodon hispidus Rata algodonera  

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris  * Chigüiro** Si (C) 

Agoutidae Agouti paca  * Paca y (borugo, guagua, tinajo, lapa)** Si (C) 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata  * Ñeque y (guatín)** Si (C y O) 

Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo de campo (conejo) Si (O) 

Erethizontidae Coendou vestitus Puercoespín, puercoerizo  

 
* Especies mostradas a la comunidad por medio de las ilustraciones que se encuentran en el libro de Eisenberg (ver Metodología). 
()** Nombres comunes dados por la comunidad de la zona; cuando va adicionado a otro nombre es por que la llaman de ambas formas, 
ejemplo: Ñeque y (guatín)**; cuando el nombre solo va seguido de los asteriscos corresponde al nombre que aparece en literatura y así le 
llaman en la zona, ejemplo: chigüiro**; el nombre sólo corresponde al de la literatura.  
(C) Presencia de acuerdo con la comunidad entrevistada  
(O) Presencia de acuerdo a observaciones personales en casas de los habitantes donde las tienen como mascotas. 

 
 
En el caso de las especies Felis pardalis, Felis tigrina y Felis wiedii, debido a que son especies 
similares externamente, la gente no las diferenciaba y a las tres las llamaban tigrillo. Por esta razón 
para las tres especies se unió la Presencia (Ver Tabla No. 3.8), sugiriendo que en la zona hay 
“tigrillos”, pero que se deben implementar métodos adecuados que permitan verificar con exactitud la 
presencia o no de cada especie. 
 
La información tomada en cada cuenca sobre la presencia de especies de acuerdo a las 
ilustraciones, permite concluir que en su mayoría las especies se encuentran en todas las cuencas, 
no existiendo diferencias entre ellas. Sólo ciertas especies se registraron particularmente en algunas 
cuencas. Es el caso de Cebus albifrons, la cual fue registrada por la comunidad en las cuencas Río 
Negrito y Sector Guaduas, y en Sector Beltrán por observación personal en el municipio de Guataquí 
(Ver Foto No.3.18). Así mismo, Potos flavus se registró en las cuencas Quebrada Seca y Doña Inés 
y en Sector Beltrán de acuerdo con la comunidad, aunque esta información puede estar influenciada 
por la confusión en los nombres mencionada anteriormente. En el caso del Procyon cancrivorus la 
comunidad registró su presencia únicamente en las cuencas Río Seco de las Palmas, Río Seco y 
Sector Beltrán, mientras que para Galictis vittata confirmaron su presencia sólo en las cuencas Río 
Seco de las Palmas y Río Seco. Felis yagouaroundi sólo fue reconocido en la cuenca de la 
Quebrada Seca y Doña Inés, mientras que Hydrochaeris hydrochaeris sólo en las cuencas Río 
Negrito, Río Seco de las Palmas y Sector Guaduas (en esta última en lagunas artificiales y traídos 
por la gente según los habitantes entrevistados). En el caso de Panthera onca sólo un habitante 
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mencionó que aún se observaba en el cerro La Gloria de la 
cuenca sector Beltrán. 

 
Tabla No. 3.9 

Listado de especies de murciélagos de distribución 
probable en el área de estudio  

 

Familia  Subfamilia Especie 

Emballonuridae Emballonurinae 

Rhynchonycteris naso 

Saccopteryx bilineata 

Saccopteryx canescens 

Saccopteryx leptura 

Cormura brevirostris 

Peropteryx kappleri 

Peropteryx macrotis 

Centronycteris maximiliani 

Diclidurus albus 

Noctilionidae   
Noctilio albiventris 

Noctilio leporinus 

Mormoopidae 

  

Pteronotus parnellii 

Pteronotus davyi 

Pteronotus gymnonotus 

Pteronotus personatus 

Mormoops megalophylla 

Furipteridae   Furipterus horrens 

Vespertilionidae 

  

Myotis albescens 

Myotis keaysi 

Myotis nigricans 

Myotis oxyotus 

Myotis riparius 

Eptesicus brasiliensis 

Eptesicus furinalis 

Histiotus montanus 

Foto 3.18 
Cebus albifrons. Individuo que mantienen como 
mascota. Casco urbano. Municipio Guataquí. 
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Familia  Subfamilia Especie 

Rhogeessa minutilla 

Rhogeessa tumida 

Lasiurus borealis 

Lasiurus cinereus 

Lasiurus ega 

Molossidae 

  

Molossops temminckii 

Tadarida brasiliensis 

Tadarida aurispinosa 

Tadarida macrotis 

Eumops auripendulus 

Eumops glaucinus 

Eumops bonariensis 

Eumops perotis 

Molossus ater 

Molossus bondae 

Molossus molossus 

Molossus pretiosus 

Molossus sinaloae 

Promops centralis 

Phyllostomidae 

Phyllostominae 

Mycronycteris megalotis 

Mycronycteris minuta 

Lonchorhina aurita 

Macrophyllum macrophyllum 

Tonatia silvicola 

Mimon bennettii 

Mimon crenulatum 

Phyllostomus discolor 

Phyllostomus elongatus 

Phyllostomus hastatus 

Phylloderma stenops 

Trachops cirrhosus 

Vampyrum spectrum 

Glossophaginae 

Glossophaga longirostris 

Glossophaga soricina 

Lionycteris spurrelli 

Lonchophylla robusta 

Lonchophylla thomasi 

Phyllostomidae 

 

Anoura caudifer 

Anoura cultrata  

Anoura geoffroyi 

Lychonicteris obscura 

Choeroniscus godmani 

Choeroniscus minor 

Leptonycteris curasoae 

Carolliinae 

Carollia brevicauda 

Carollia castanea 

Carollia perspicillatta 
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Familia  Subfamilia Especie 

Sturnirinae 

Sturnira bidens  

Sturnira bogotensis  

Sturnira erythromos  

Sturnira lilium  

Sturnira ludovici  

Sturnira tildae  

Stenoderminae 

Uroderma bilobatum 

Uroderma magnirostrum 

Vampyrops infuscus 

Vampyrops brachycephalus 

Vampyrops dorsalis 

Vampyrops helleri 

Vampyrops lineatus 

Vampyrops umbratus 

Vampyrops vittatus 

Vampyrodes caraccioli 

Vampyressa bidens 

Vampyressa pusilla 

Chiroderma salvini 

Ectophylla macconelli 

Artibeus cinereus 

Artibeus hartii 

Artibeus jamaicensis 

Artibeus lituratus 

Desmodus rotundus 

Desmodontinae 
Desmodus youngi 

Diphylla ecaudata 

 
 
3.2.2.2 Aves 
 
De acuerdo con la información revisada existen 223 especies de aves, pertenecientes a 46 familias, 
que debido al tipo de distribución y a los ecosistemas que utilizan, pueden estar presentes en el área 
de estudio (Ver Tabla No. 3.10). De estas especies 4 son endémicas de Colombia: Coeligena 
prunellei, Capito hypoleucus, Myiarchus apicalis, y Euphonia concinna.  

 
Tabla No. 3.10  

Listado de especies de aves de distribución probable en el área de estudio 
 

Familia Especie Nombre Común Distribución (msnm) 

Tinamidae Crypturellus soui Tinamú chico Hasta 2000 

Podicipedidae Podylimbus podiceps Zambullidor común Hasta 3100 

Ardeidae 

Ardea cocoi Garzón azul Hasta 1500 

Casmerodius albus Garza real Hasta 2600 

Egretta thula Garza patiamarilla Hasta 1000 

Florida caerulea Garza azul Hasta 2600 
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Familia Especie Nombre Común Distribución (msnm) 

Butorides striatus Garcita rayada Hasta 2600 

Bubulcus ibis Garcita del ganado Hasta 2600 

Pilherodius pileatus Garza crestada Hasta 500 

Ciconiidae Mycteria americana Cabeza de hueso Hasta 2200 

Threskiornithidae Theristicus caudatus Coclí Hasta 1000 

Anatidae Anas discors Pato careto Hasta 3600 

Cathartidae 

Cathartes aura Guala común Hasta 3000 

Coragyps atratus Gallinazo común Hasta 2700 

Sarcoramphus papa Rey de los gallinazos Hasta 1500 

Pandionidae Pandion haliaetus Aguila pescadora Hasta 3300 

Accipitridae 

Gampsonyx swainsonii Aguililla enana Hasta 1000 

Elanus caeruleus  Aguililla blanca Hasta 1000 

Geranospiza caerulescens Aguililla zancona  

Accipiter bicolor Azor bicolor Hasta 2000 

Heterospizias meridionalis Aguila sabanera Hasta 1000 

Buteo nitidus Aguila barrada Hasta 600 

Buteo magnirostris Gavilán caminero Hasta 2500 

Buteo platypterus Aguila migratoria Hasta 2800 

Harpia harpyja Arpía Hasta 800 

Falconidae 

Polyborus plancus Guaraguaco común Hasta 3000 

Milvago chimachima Pigua Hasta 1800 

Herpetotheres cachinnans Halcón culebrero Hasta 2400 

Falco sparverius Cérnicalo Hasta 3200 

Falco columbarius Esmerejón Hasta 3400 

Falco rufigularis Halcón murcielaguero Hasta 1600 

Falco peregrinus Halcón peregrino Hasta 2800 

Cracidae Ortalis motmot Guacharaca variable 100 - 2500 

Phasianidae Colinus cristatus Perdíz común Hasta 2200 

Rallidae 
Aramides cajanea Chilacoa colinegra Hasta 2300 

Porphyrio martinica Polla azul Hasta 1000 

Jacanidae Jacana jacana Gallito de ciénaga Hasta 1000 

Columbidae 

Columba cayennensis Torcaza morada Hasta 2100 

Columba subvinacea Torcaza colorada Hasta 2800 

Zenaida auriculata Torcaza nagüiblanca Hasta 1750 

Columbina passerina Tortolita pechiescamada Hasta 2100 

Columbina talpacoti Tortolita común Hasta 1600 

Leptotila verreauxi Caminera rabiblanca Hasta 2700 

Psittacidae 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 200 - 1800 

Brotogeris jugularis Periquito bronceado Hasta 1000 

Pionopsitta pyrilia Cotorra cabeciamarilla Hasta 1000 

Amazona ochrocephala  Lora común Hasta 500 

Cuculidae 

Coccyzus americanus Cuclillo migratorio Hasta 2600 

Coccyzus melacoryphus Cuclillo de antifaz Hasta 2100 

Piaya cayana Cuco ardilla Hasta 2700 

Piaya minuta Cuco enano Hasta 1600 

Crotophaga major Garrapatero mayor Hasta 500 

Crotophaga ani Garrapatero común Hasta 2000 
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Familia Especie Nombre Común Distribución (msnm) 

Crotophaga sulcirostrís Garrapatero cirigüelo Hasta 500 

Tapera naevia Tres pies Hasta 1800 

Strigidae 

Otus choliba Currucutú común Hasta 2800 

Speotyto cunicularia Mochuelo terrero Hasta 500 

Ciccaba virgata Buho moteado Hasta 2000 

Rhinoptynx clamator Buho rayado Hasta 500 

Nyctibiidae Nyctibius griseus Bienparado común Hasta 1900 

Caprimulgidae 

Chordeiles acutipennis Chotacabras menor Hasta 1000 

Nyctidromus albicollis Guardacaminos común Hasta 2300 

Caprimulgus cayennensis 
Guardacaminos 

rastrojero Hasta 2100 

Apodidae Streptoprocne zonaris Vencejo de collar Hasta 3500 

Trochilidae 

Phaethornis anthophilus  Ermitaño carinegro Hasta 900 

Eutoxeres aquila 
Colibrí pico de hoz 

común 1600 - 2100 

Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro Hasta 1750 

Chrysolampis mosquitus Cabeza de rubí Hasta 1750 

Lophornis delattrei Coqueta crestada 600 - 2000 

Chlorostilbon gibsoni Esmeralda piquirroja Hasta 2300 

Thalurania colombica Ninfa coronada Hasta 1900 

Damophila julie Damofila pechiverde Hasta 1750 

Lepidopyga goudoti Colibrí de Goudot Hasta 1600 

Amazilia franciae Amazilia andino 1000 - 2000 

Amazilia cyanifrons Amazilia ciáneo 400 - 2000 

Amazilia saucerottei Amazilia coliazul Hasta 2000 

Amazilia tzacatl Amazilia colirrufo Hasta 1800 

Chalybura buffonii Colibrí de Buffón Hasta 2000 

Heliodoxa rubinoides Heliodoxa leonado 1800 - 2600 

Coeligena coeligena Inca broncíneo 1500 - 2600 

Coeligena prunellei Inca negro 1400 - 2600 

Alcedinidae 
Ceryle torquata Martín pescador mayor Hasta 500 

Chloroceryle americana Martín pescador chico Hasta 1500 

Momotidae Momotus momota Barranquero coronado Hasta 1300 

Galbulidae Galbula ruficauda Jacamar colirrufo Hasta 1300 

Bucconidae 
Notharchus macrorhynchus Bobo picudo Hasta 500 

Nystatus radiatus Bobo barrado Hasta 900 

Capitonidae Capito hypoleucus Torito capiblanco 200 - 1500 

Ramphastidae 
Ramphastos ambiguus Tucán guarumero 100 - 2400 

Pteroglossus torquatus Pichi collarejo Hasta 800 

Picidae 

Picumnus olivaceus Carpintero oliváceo Hasta 1800 

Chrysoptilus punctigula Carpintero buchipecoso Hasta 1500 

Dryocopus lineatus Carpintero real Hasta 2100 

Melanerpes chrysauchen  

Carpintero 
enmascarado 400 - 1400 

  Melanerpes rubricapillus Carpintero habado Hasta 1700 

  Veniliornis kirkii Carpintero rabirrojo Hasta 1300 

Picidae Campephilus melanoleucos Carpintero marcial Hasta 3100 
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Familia Especie Nombre Común Distribución (msnm) 

Dendrocolaptidae 

Dendrocincla fuliginosa Trepador pardo Hasta 1500 

Xiphorhynchus picus Trepador pico de lanza Hasta 600 

Xiphorhynchus guttatus Trepador silbador Hasta 1100 

Lepidocolaptes souleyetii Trepador campestre Hasta 1500 

Campylorhamphus trochilirostris Guadañero rojizo Hasta 1300 

Furnariidae 

Synallaxis albescens Rastrojero pálido Hasta 2100 

Synallaxis brachyura Rastrojero pizarra Hasta 2000 

Certhiaxis cinnamomea Rastrojero barbiamarillo Hasta 500 

Cranioleuca curtata Rastrojero capirotado 1000 - 2500 

Formicariidae 

Thamnophilus doliatus Batara barrado Hasta 1400 

Thamnophilus multistriatus Batara carcajada 900 - 2200 

Thamnophilus punctatus Batara plomizo Hasta 500 

Formicivora grisea 
Hormiguerito 
pechinegro Hasta 1100 

Cercomacra tyrannina Hormiguero negruzco Hasta 1800 

Cercomacra nigricans Hormiguero yeguá Hasta 1500 

Myrmeciza longipes Hormiguero pechiblanco Hasta 1700 

Myrmeciza immaculata Hormiguero inmaculado 400 - 2000 

Grallaricula ferrugineipectus Tororoi ferruginoso 600 - 1800 

Pipridae Manacus manacus Saltarín barbiblanco Hasta 1900 

Cotingidae 

Pachyramphus rufus Cabezón cinéreo Hasta 1500 

Pachyramphus cinnamomeus Cabezón canelo Hasta 1300 

Pachyramphus polychopterus Cabezón aliblanco Hasta 2700 

Tityra semifasciata Tityra enmascarada Hasta 1700 

Tityra inquisitor Tityra capirotada Hasta 800 

Tyrannidae 

Camptostoma obsoletum Tiranuelo silvador Hasta 2000 

Tyrannulus elatus Tiranuelo coronado Hasta 1000 

Myiopagis viridicata Elaenia verdosa Hasta 1300 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona Hasta 2100 

Elaenia parvirostris Elaenia migratoria Hasta 1800 

Euscarthmus meloryphus Tiranuelo pico de tuna Hasta 1000 

Mionectes oleaginea Mionectes ocráceo Hasta 1700 

Leptopogon amaurocephalus Atrapamoscas sepia Hasta 600 

Capsiempis flaveola Tiranuelo amarillo Hasta 500 

Atalotriccus pilaris Tiranuelo ojiamarillo Hasta 2000 

Hemitriccus margaritaceiventer Picochato perlado Hasta 1100 

Todirostrum cinereum Espatulilla común Hasta 1900 

Todirostrum sylvia Espatulilla rastrojera Hasta 1100 

Tolmomyias sulphurescens Picoplano azufrado Hasta 1800 

Myiophobus pulcher 
Atrapamoscas 

musguero 1800 - 2600 

Cnemotriccus  fuscatus Atrapamoscas pardusco Hasta 900 

Pyrocephalus rubinus 
Atrapamoscas 

pechirrojo Hasta 2600 

Fluvicola pica Viudita común Hasta 1000 

Arundinicola leucocephala   Monjita pantanera Hasta 500 

Rhytipterna holerythra  Plañidera rufa Hasta 1000 
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Familia Especie Nombre Común Distribución (msnm) 

Tyrannidae 

Myiarchus panamensis 
Atrapamoscas 

panameño Hasta 600 

Myiarchus apicalis Atrapamoscas apical 400 - 2300 

Myiarchus tuberculifer 
Atrapamoscas 

capinegro Hasta 1800 

Pitangus sulphuratus Bichofué gritón Hasta 1500 

Megarhynchus pitangua Atrapamoscas picudo Hasta 1400 

Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra Hasta 1500 

Myiozetetes similis Suelda social Hasta 900 

Myiodynastes maculatus 
Atrapamoscas 

maculado Hasta 1500 

Legatus leucophaius Atrapamoscas pirata Hasta 1700 

Tyrannus melancholicus Sirirí común No registra rango 

Hirundinidae 

Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca Hasta 500 

Phaeoprogne tapera Golondrina sabanera Hasta 1600 

Progne chalybea 
Golondrina de 
campanario Hasta 1200 

Corvidae  Cyanocorax affinis Carriquí pechiblanco Hasta 2200 

Troglodytidae 

Donacobius atricapillus Sinsonte lagunero Hasta 500 

Campylorhynchus griseus 
Cucarachero 
chupahuevos Hasta 2100 

Campylorhynchus zonatus 
Cucarachero 
matraquero Hasta 1600 

Thryothorus fasciatoventris 
Cucarachero 
ventrinegro Hasta 1000 

Thryothorus leucotis Cucarachero anteado Hasta 600 

Troglodytes aedon Cucarachero común Hasta 3400 

Henicorhina leucosticta 
Cucarachero 
pechiblanco Hasta 1000 

Microcerculus marginatus Cucarachero ruiseñor Hasta 1200 

Mimidae Mimus gilvus Sinsonte común Hasta 2600 

Turdidae 
Turdus leucomelas Mirla ventriblanca Hasta 1600 

Turdus ignobilis Mirla ollera Hasta 2800 

Sylviidae 
Ramphocaenus melanurus Curruca picuda Hasta 1500 

Polioptila plumbea Curruca tropical Hasta 1600 

Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis  Verderón cejirrufo Hasta 1800 

Vireolanius eximius Verderon cejiamarillo 100 - 800 

Vireo olivaceus Verderon ojirrojo Hasta 3600 

Hylophilus flavipes Verderón rastrojero Hasta 1000 

Icteridae 

Molothrus bonariensis Chamón parásito Hasta 2000 

Scaphidura oryzivora Chamón gigante Hasta 2200 

Psarocolius decumanus  Oropéndola crestada Hasta 2600 

Psarocolius angustifrons  Oropéndola común 400 - 2400 

Cacicus cela Arrendajo común Hasta 600 

Agelaius icterocephalus  Turpial cabeciamarillo Hasta 2600 

Icteridae 
Icterus auricapillus Turpial cabecirrojo Hasta 800 

Icterus chrysater Turpial montañero 50 - 2700 
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Familia Especie Nombre Común Distribución (msnm) 

Icterus mesomelas Turpial coliamarillo Hasta 1600 

Leistes militaris Soldadito Hasta 1600 

Basileuterus rufifrons Arañero cabecirrufo Hasta 1900 

Basileuterus fulvicauda Arañero ribereño Hasta 1000 

Coerebidae 

Conirostrum leucogenys Conirrostro orejiblanco 50 - 600 

Coereba flaveola Mielero común Hasta 1500 

Chlorophanes spiza Mielero verde Hasta 2300 

Dacnis cayana  Dacnis azul Hasta 1000 

Coerebidae Dacnis lineata Dacnis carinegra Hasta 1200 

Thraupidae 

Euphonia concinna Eufonia frentinegra 200 - 1000 

Euphonia laniirostris Eufonia gorgiamarilla Hasta 1800 

Tangara parzudakii Tangara rubicunda 1000 - 2500 

Tangara ruficervix Tangara diadema 1500 - 2400 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera 500 - 2200 

Thraupis episcopus Azulejo común Hasta 2600 

Thraupis palmarum Azulejo palmero Hasta 2100 

Ramphocelus dimidiatus Asoma terciopelo Hasta 1500 

Ramphocelus icteronotus Asoma limón Hasta 2100 

Piranga leucoptera Piranga albiblanca 1500 - 2200 

Tachyphonus rufus Parlotero malcasado Hasta 2700 

Eucometis penicillata Güicha hormiguera Hasta 1700 

Rhodinocichla rosea Rosita canora 500 - 1700 

Hemithraupis guira Pintasilgo güira 100 - 2000 

Hemispingus frontalis Hemispingus verdoso 1500 - 2700 

Schistochlamys melanopis Pizarrita sabanera Hasta 1700 

Fringillidae 

Saltator atripennis Saltator alinegro 800 - 2200 

Saltator coerulescens Saltator grisáceo Hasta 1300 

Saltator albicollis Saltator pío-judío Hasta 2000 

Pitylus grossus Picogordo pizarra Hasta 1200 

Coryphospingus pileatus Cardonero pileado Hasta 450 

Atlapetes gutturalis Atlapetes gorgiamarillo 1500 - 2200 

Arremonops conirostris Pinzón conirrostro Hasta 1600 

Arremon aurantiirostris Pinzón pico de oro Hasta 1000 

Tiaris bicolor Semillero pechinegro Hasta 1300 

Tiaris olivacea Semillero cariamarillo 600 - 2300 

Tiaris obscura Semillero pardo Hasta 2100 

Oryzoborus angolensis Curió ventricastaño Hasta 1600 

Sporophila intermedia Espiguero gris Hasta 2300 

Sporophila nigricollis Espiguero capuchino Hasta 2300 

Sporophila minuta Espiguero ladrillo Hasta 1000 

Volatinia jacarina Volatinero negro Hasta 2200 

Sicalis luteola Sicalis sabanero 200 - 500 

Ammodramus humeralis Sabanero rayado Hasta 1000 
 

Steven L. Hilty & William L. Brown. 2001. Guía de las aves de Colombia. Traducción al español por Humberto Alvarez-López. 
 American Bird Conservancy - ABC 
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3.2.2.3 Reptiles 
 
De acuerdo con la información revisada existen 88 especies, pertenecientes a 17 familias (Ver Tabla 
No. 3.11), que debido a su distribución y a los ecosistemas que utilizan como hábitat, probablemente 
se encuentran en la cuenca en estudio. De éstas 6 especies son endémicas de Colombia: 
Proctoporus striatus, Ptychoglossus bicolor, Anolis apolinaris, Anolis sulcifrons, Anolis tolimensis.  

 
Tabla No. 3.11 

Especies de reptiles con distribución probable en la cuenca del Magdalena 
 

Familia Especie Nombre común 

Gekkonidae 

Gonatodes albogularis julianita 

Gonatodes concinnatus julianita 

Pseudogonatodes peruvianus julianita 

Hemidactylus brooki salamanqueja 

Lepidoblefaris xanthostigma salamanqueja 

Lepidoblefaris colombianus salamanqueja 

Gymnophtalmidae 

Gymnophtalmus speciosus lisa  

Prionodactylus vertebralis lisa 

Prionodactylus argulus lisa 

Tretioscincus bifasciatus lisa azul 

Anadia rhombifera lagarto 

Proctoporus striatus lagarto 

Ptychoglossus bicolor lagarto 

Bachia bicolor lagarto 

Echinosaura horrida lagarto espinoso 

Iguanidae 

Anolis apolinaris camaleon 

Anolis auratus camaleon 

Anolis sulcifrons camaleon 

Anolis tolimensis camaleon 

Anolis tropidogaster camaleon 

Anolis frenatus camaleon 

Anolis fuscoauratus camaleon 

Basiliscus basiliscus pasarroyo 

Basiliscus galeritus pasarroyo 

Corytophanes cristatus lagarto hoja 

Iguana iguana iguana 

Phenacosaurus heterodermus camaleon 

Polychrus marmoratus camaleon 

Stenocercus trachycephalus lagarto collarejo 

Scincidae Mabuya mabouya chinita 

Teiidae 

Ameiva ameiva lobo 

Ameiva festiva lobo 

Ameiva nicefori lobo 

Cnemidophorus lemniscatus tiplero 

Amphisbaenidae Amphisbaena fuliginosa tatacoa 

Anomalepidae Helmintophis praeocularis culebra 
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Familia Especie Nombre común 

Liotyphlops albirostris culebra 

Liotyphlops argaelus culebra 

Boiidae 
Boa constrictor boa 

Epicrates cenchria boa arco iris 

Colubridae 
 

Atractus badius tierrera 

Atractus loveridgei tierrera 

Atractus major tierrera 

Atractus obesus tierrera 

Atractus werneri tierrera 

Chironius exoletus lomo de machete 

Chironius monticola lora-machete 

Clelia clelia ratonera 

Dendrophidion dendrophis cazadora 

Drymarchon corais cazadora 

Erythrolamprus aesculapii falsa coral 

Erythrolamprus mimus falsa coral 

Erytrolamprus bizona falsa coral 

Imantodes gemmistratus bejuquilla 

Imantodes cenchoa bejuquilla 

Leptophis ahetulla lora 

Liophis lineatus guardacamino 

Liophis epinephelus guardacamino 

Lampropeltis triangulum falsa coral 

Leptodeira annulata falsa mapana 

Oxyrhopus formosus falsa coral 

Oxyrhopus petola falsa coral 

Pseudoboa coronata candelilla 

Pseudoboa neuwiedii candelilla 

Pseustes shropshieri víbora 

Rhadinaea fulviceps víbora 

Rhadinaea lateristriga víbora 

Sibon nebulata caracolera 

Spilotes pullatus tigra 

Stenorrhina degenhardtii culebra de tierra 

Synophis lasallei Víbora 

Tantilla melanocephala coral macho 

Xenodon rabdocephalus Sapa 

Crotalidae 

Bothrops atrox mapana-taya X 

Bothrops microphthalmus mapana- taya X 

Bothriopsis taeniata taya - mapana 

Botriechis schlegelii taya - mapana 

Elapidae 
Micrurus mipartitus coral rabo de aji 

Micrurus petersi coral 

 Micrurus sangilensis coral 

Leptotyphlophidae Leptotyphlops joshuai culebra de tierra 

 Leptotyphlops macrolepis culebra de tierra 

Crocodylidae Crocodylus acutus caimán agujo 
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Familia Especie Nombre común 

Alligatoridae Caiman crocodilus fuscus babilla 

Kinosternidae Kinosternon scorpioides tapaculo-tacan 

Pelomedusidae Podocnemys lewyana tortuga de río 

Testudinidae Geochelone carbonaria morrocoy 
Podocnemys lewyana (CAR – Ecoforest 1998). 

 
3.2.2.4 Anfibios 
 
En cuanto a este grupo existen 41 especies, pertenecientes a 10 familias (Ver Tabla No. 3.12), de 
distribución probable de acuerdo con las provincias biogeográficas de las cuales hace parte la 
cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. Sólo la especie Colostethus vergeli es endémica 
de Colombia (CAR – Ecoforest 1998). 

 
Tabla No. 3.12 

Especies de anfibios con distribución probable en la cuenca del Magdalena 
 

Familia Especie Nombre Común 

Bufonidae 
Bufo marinus sapo 

Bufo  typhonius sapo 

Centrolenidae 

Centrolene andinun rana 

Cochranella adiazeta rana 

Cochranella daidalea rana 

Dendrobatidae 

Colostethus palmatus rana 

Colostethus subpunctatus rana 

Colostethus vergeli rana 

Dendrobates truncatus rana 

Minyobates virolinensis rana venenosa 

Hylidae 

Cryptobatrachus fuhrmanni rana 

Gastrotheca nicefori rana marsupial 

Hyla maxima rana 

Hyla crepitans rana platanera 

Hyla bogotensis rana 

Hyla labialis rana 

Hyla piceigularis rana 

Hyla pugnax rana 

Hyla microcephala rana 

Hyla subocularis rana 

Scinax rostrata rana 

Scinax rubra rana 

Phrynohyas venulosa rana 

Smilisca phaeota rana 

Leptodactylidae 

Eleutherodactylus bicolor rana 

Eleutherodactylus ingeri rana 

Eleutherodactylus w-nigrum rana 

Leptodactylus fragilis rana 

Leptodactylus fuscus rana 
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Familia Especie Nombre Común 

Physalaemus pustulosus rana 

Pleurodema brachyops rana 

Pseudopaludicola pusilla rana 

Pseudidae Pseudis paradoxa rana 

Ranidae 
Rana vaillanti rana 

Rana catesbeiana rana toro 

Plethodontidae 

Bolitoglossa adspersa salamandra 

Bolitoglossa capitana  salamandra 

Bolitoglossa pandi salamandra 

Caecilidae 
Caecilia thompsoni cecilia 

Parvicaecilia nicefori cecilia 

Typhlonectidae Typhlonectes natans cecilia 

 
 
3.2.2.5 Peces 
 
Considerando la información de Miles (1971) y el Inventario de Recursos Naturales realizado por la 
CAR y Ecoforest,1998 existen 74 especies de peces, pertenecientes a 12 familias (Ver Tabla No. 
3.13), las cuales tienen distribución probable en la cuenca del Magdalena.  
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Tabla No. 3.13 
Especies de peces con distribución probable en la cuenca del Magdalena 

 

Familia Especie Nombre común 

Pimelodidae 

Cetopsorhamdia nasus bobito - ciego 

Pseudoplastystoma fasciatum bagre pintado 

Pseudopimelodus bufonis bagre sapo 

Pimelodus clarias barbudo - nicuro 

Pimelodus grosskopfii capaz 

Perugia xanthus capitanejo 

Pimelodella chagresi nicurito 

Nannorhamdia nemacheir barbudo 

Sorubim lima bagre blanco, cuchara 

Auchenipteridae Trachycorystes insignis vieja 

Ageneisiosidae Ageneiosus caucanus doncella 

Bunocephalidae 
Xiliphius magdalenae cachegua 

Pseudocetopsis othonops bobo - ciego 

Pygidiidae 

Pygidium banneaui  babosa 

Pygidium latistriatum laucha 

Pygidium retropinne guabina 

Doradidae Centrochir crocodili matacaiman 

Loricariidae 

Plecostomus tenuicauda coroncoro 

Lasiancistrus caucanus  corronchito 

Panaque gibbosus corroncho 

Chaetostoma fischeri trompilisa 

Chaetostoma thomsoni cucho - trompiliso 

Chaetostoma milesi cucho 

Loricaria filamentosa raspacanoa 

Loricaria seminuda cucho pitero-zapatero 

Loricaria gymnogaster cucho pitero-alcalde 

Loricaria fimbriata cucho pitero-zapatero 

Loricaria variegata baralcalde 

Sturisoma leightoni cucho pitero 

Sturisoma aureum   

Cheiridodus hondae cucho 

Rhamphichthyidae 

Sternopygus macrurus caloche 

Eigenmannia virescens mayupita 

Hypopomus brevirostris chucho 

Apteronotidae 

Apteronotus rostratus mayupa negra 

Apteronotus mariae mayupa negra 

Ubidia magdalenensis caballo 

Cyprinodontidae Rivulus magdalenae salton 

Cichlidae 
Petenia umbrifera mojarra negra 

Geophagus steindachneri mojarra 

Characinidae 

Curimata mivartii vizcaina 

Curimata magdalenae viejita 

Parodon suborbitale tuso - cochinito 

Prochilodus reticulatus  bocachico 
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Familia Especie Nombre común 

Ichthyoelephas longirostris jetudo 

Leporellus vittatus corunta 

Leporinus muyscorum dienton 

Odontostilbe hastata   

Characidium fasciatum chupapiedra 

Hemibrycon colombianus sardina 

Hemibrycon dentatus sardina 

Hemibrycon tolimae sardina pintada 

Brycon moorei dorada 

Brycon rubricauda sabaleta 

Triportheus magdalenae arenca 

Hyphessobrycon inconstans galocha 

Astyanax caucanus sardina 

Astyanax filiferus sardina 

Astyanax magdalenae sardina 

Astyanax fasciatus sardina colirroja 

Astyanax bimaculatus   

Argopleura magdalenensis sardina 

Creagrutus magdalenae sardina 

Creagrutus magdalenae tota 

Gephyrocharax melanocheir brinconcita 

Salminus affinis dorada 

Cheirodon insignis sardinita 

Ctenolucius hujeta  agujeta 

Hoplias malabaricus moncholo 

Thoracocharax magdalenae palometa 

Charax magdalenae cartero 

Roeboides magdalenae chango 

Gilbertolus alatus chachás 

Acestrocephalus anomalus   

 
 
3.2.3 Fauna Amenazada 
 
3.2.3.1 Mamíferos 
 
De los mamíferos con distribución probable en la zona, 7 especies se encuentran bajo alguna 
categoría de amenaza de la UICN, y 27 están presentes en los apéndices CITES como se observa 
en la Tabla No. 3.14. Las categorías de amenaza de la UICN implican factores biológicos, mientras 
que los apéndices CITES (Ver Anexo) contienen especies amenazadas por comercio internacional.  
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Tabla No. 3.14 
Especies de mamíferos bajo algún grado de amenaza. VU: vulnerable. CR: Críticamente amenazada. 

 

Familia Especie  UICN Apéndice CITES 

Myrmecophagidae 
Myrmecophaga tridactyla   VU  II 

Tamandua mexicana    III 

Bradypodidae Bradypus variegatus    II 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni   III 

Dasypodidae Cabassous centralis    III 

Cebidae 
Aotus lemurinus VU  II 

Cebus albifrons    II 

Canidae Cerdocyon thous    II 

Procyonidae 

Bassaricyon gabbii   III 

Nasua nasua   III 

Potos flavus   III 

Mustelidae 

Eira barbara   III 

Galictis vittata   III 

Mustela frenata    II 

Felidae 

Felis yagouaroundi      I 

Felis pardalis    I 

Felis wiedii    I 

Felis tigrina  VU  I 

Pantera onca   VU  I 

Felis concolor    I 

Tapiridae Tapirus terrestris   CR  II 

Tayassuidae 
Tayassu pecari    II 

Tayassu tajacu      II 

Cervidae 
Mazama americana   III 

Odocoileus virginianus CR III 

Dasyproctidae Dasyprocta punctata   III 

Agoutidae Agouti paca   III 

Erethizontidae Coendou vestitus VU   

 
3.2.3.2 Aves 
 
Para el caso de las aves con distribución probable en la cuenca, 5 especies se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza (ver Renjifo, L. M. et al. 2002), y 45 están presentes en alguno de los 
apéndices CITES, como se observa en la Tabla No. 3.15. 

 

Tabla No. 3.15 
Especies de aves bajo algún grado de amenaza. 

 

Familia Especie  UICN Apéndice CITES 

Capitonidae Capito hypoleucus EN   

Picidae Melanerpes chrysauchen VU   

Ardeidae 
Bubulcus ibis    III 

Casmerodius albus    III 

Cathartidae Sarcoramphus papa    III 
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Familia Especie  UICN Apéndice CITES 

Pandionidae Pandion haliaetus    II 

Accipitridae 

Gampsonyx swainsonii    II 

Elanus caeruleus     II 

Geranospiza caerulescens    II 

Accipiter bicolor    II 

Heterospizias meridionalis    II 

Buteo nitidus    II 

Buteo platypterus    II 

Buteo magnirostris    II 

Harpia harpyja NT  I 

Falconidae 

Polyborus plancus    II 

Milvago chimachima    II 

Herpetotheres cachinnans    II 

Falco columbarius    II 

Falco peregrinus    I 

Falco sparverius    II 

Falco rufigularis    II 

Psittacidae 

Forpus conspicillatus    II 

Brotogeris jugularis    II 

Pionopsitta pyrilia VU  II 

Amazona ochrocephala    II 

Strigidae 

Otus choliba    II 

Speotyto cunicularia    II 

Speotyto cunicularia    II 

Rhinoptynx clamator    II 

Trochilidae 

Phaethornis anthophilus     II 

Eutoxeres aquila    II 

Anthracothorax nigricollis    II 

Chrysolampis mosquitus    II 

Lophornis delattrei    II 

Chlorostilbon gibsoni    II 

Thalurania colombica    II 

Thalurania colombica    II 

Lepidopyga goudoti    II 

Amazilia cyanifrons    II 

Amazilia franciae    II 

Amazilia saucerottei    II 

Amazilia tzacatl    II 

Chalybura buffonii    II 

Heliodoxa rubinoides    II 

Coeligena coeligena    II 

Coeligena prunellei EN  II 
VU: vulnerable. EN: En Peligro, NT: Casi Amenazada. 

3.2.3.3 Reptiles 
 
De las especies de reptiles presentes en la cuenca (Ver Tabla No. 3.15) cuatro se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza de la UICN (Castaño-Mora 2002), y 8 están presentes en dos de los 
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Apéndices de la CITES. 
 

Tabla No. 3.16 
Especies de reptiles bajo algún grado de amenaza. 

 

Familia Especie Nombre común  UICN Apéndice CITES 

Boidae Boa constrictor  Boa    II 

Colubridae 
Epicrates cenchria Boa arco iris    II 

Clelia clelia Ratonera    II 

Iguanidae Iguana iguana   Iguana    II 

Alligatoridae Caiman crocodilus  Caimán común, babilla LC  II 

Crocodylidae Crocodylus acutus  Caimán del Magdalena  CR  I 

Pelomedusidae Podocnemis lewyana Tortuga de río EN  II 

Testudinidae Geochelone carbonaria Morrocoy CR  II 
CR: Críticamente amenazada. EN: En Peligro, LC: Baja Preocupación. 

 
 
3.2.3.4 Anfibios 
 
En cuanto a los anfibios con distribución probable en la zona (Ver Tabla No. 3.17) tres se encuentran 
bajo alguna categoría de amenaza de la UICN (Rueda-Almonacid et al. 2004), y 2 están presentes 
en el Apéndice II de la CITES. 
 

Tabla No. 3.17 
Especies de anfibios bajo algún grado de amenaza 

 

Familia Especie Nombre común UICN Apéndice CITES 

Dendrobatidae 
Dendrobates truncatus rana   II 

Minyobates virolinensis rana venenosa   II 

Leptodactylidae Eleutherodactylus ingeri rana VU   

Plethodontidae 
Bolitoglossa capitana  salamandra CR   

Bolitoglossa pandi salamandra EN   
CR: Críticamente amenazada. EN: En Peligro, VU: Vulnerable. 

 
3.2.3.5 Peces 
 
De las especies de peces que probablemente están presentes en la cuenca, siete se encuentran 
bajo alguna categoría de amenaza de la UICN (Ver Tabla No. 3.18) (Mojica et al. 2002), y en los 
Apéndices de la CITES no se registra ninguna especie. 

Tabla No. 3.18 
Especies de peces bajo algún grado de amenaza. 

 

Familia Especie Nombre común UICN 

Pimelodidae 
Pseudoplastystoma fasciatum bagre pintado EN 

Sorubim lima bagre blanco, cuchara VU 

Ageneisiosidae Ageneiosus caucanus doncella EN 
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Characinidae 

Curimata mivartii vizcaina VU 

Prochilodus reticulatus  bocachico VU 

Ichthyoelephas longirostris jetudo EN 

Salminus affinis dorada VU 
EN: En Peligro, VU: Vulnerable 

 
 
3.2.4 Análisis de Biodiversidad Faunística 
 
El diagnóstico que se presenta corresponde al grupo de mamíferos, pues es sobre el único que se 
cuenta con información de campo e información relacionada con especies de distribución probable. 
De 30 de las especies mostradas a la comunidad para su identificación, se confirmo la presencia de 
232, es decir, el 76.6 % de las especies, con distribución probable en la zona y de las cuales se 
contaba con ilustraciones, se encuentran aún en ella.  
 
Lo anterior puede sugerir que a pesar de la fuerte transformación del paisaje la cuenca aun cuenta 
con la presencia de especies representativas de mamíferos de la zona que se mantienen debido a la 
presencia de pequeños relictos de bosques que le sirven de hábitat. Sin embargo, el estado de las 
poblaciones de estas especies constituye todo un proyecto que debe realizarse considerando la 
presencia de cacería como aspecto generalizado en toda la cuenca, y la ampliación constante de la 
frontera agropecuaria. El hecho de que algunas especies como Tayassu pecari (cajuche) se 
alimenten esporádicamente de la yuca y el maíz de los cultivos presentes en los predios rurales  
(Cuenca Río Chaguaní y parte alta de la Cuenca Quebrada Seca y Doña Inés respectivamente), y 
los tigrillos lo hagan con las gallinas (cuenca Río Negrito principalmente), sugiere que los recursos 
de los cuales se alimentan en su medio natural son cada vez más escasos, que las actividades 
agropecuarias se establecen cada vez más cerca del espacio que ocupan, y que en general sus 
poblaciones se encuentran amenazadas por la reducción de su hábitat. 
 
Revisando la información suministrada por la comunidad, la cacería es una actividad que se 
presenta de forma generalizada en toda la cuenca. Las especies objeto de caza son: Mazama 
americana (venado), Agouti paca (borugo), armadillos, tigrillos, cajuches (para estos tres no se 
especificó la especie), Galictis vittata (hurón), Didelphys marsupiales (chucha), Geochelone 
carbonaria (morrocoy) y Crotalus durissus (cascabel). Lo anterior coincide con lo reportado por la 
CAR & Ecoforest 1998, en cuanto a las especies de mayor demanda por los cazadores de la 
jurisdicción de esta corporación, donde se encuentran en primera instancia los venados (entre ellos 
Mazama spp,), los borugos (Agouti spp.), el guatín (Dasyprocta punctata) y los armadillos 
(Dasypodidae). Otros valiosos trofeos de caza lo constituyen dantas (Tapirus spp.), cafuches 
(Tayassu spp.) y chigüiros (Hydrochaeris hydrochaeris), que por ser los más apreciados están casi 
extintos y refugiados en los bosques más prístinos de la región. Igualmente son cazados 
irregularmente los faras o chuchas (Didelphidae). 

                                                      
2 Este número incluye a las especies F. wiedii, F. tigrina y F. pardalis contabilizándolas como una sola debido a que la comunidad las identificaba como una especie. 

En este sentido se considera que al menos una de las tres se encuentra en la zona. Para el caso de Bassaricyon gabbii teniendo en cuenta los problemas de 
identificación mencionados en el capítulo 3.2.1 Mamíferos no se considero para el conteo. 
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Mazama americana constituye la especie que se caza para consumo en 7 de las 10 subcuencas (a 
excepción de Sector Nariño, Río Chaguaní y Río Seco de Las Palmas3), incluso en las microcuencas 
del municipio de Quipile que pertenecen a la subcuenca del Río Seco, según los habitantes 
entrevistados, hace muchos años que no se ve un venado. Es importante mencionar que la 
subcuenca del Río Chaguaní aparece como una de aquellas donde no se practica la cacería, porque 
la información suministrada en ésta fue la desaparición del venado precisamente por esta actividad. 
 
El borugo o guagua (Agouti paca) constituye la siguiente especie más cazada para consumo en la 
zona. Río Seco de Las Palmas, Quebrada Seca y Doña Inés, Sector Guaduas y Río Seco Norte son 
las subcuencas donde la gente manifestó la presencia de su cacería. Al igual que para el venado, 
según algunos habitantes de la subcuenca Río Chaguaní, en ésta ya no quedan borugos que cazar. 
 
Los armadillos y cajuches, igualmente, se cazan para consumo principalmente en las subcuencas 
Sector Beltrán, Río Seco de Las Palmas y Sector Guaduas los primeros, y en Río Seco, Sector 
Beltrán y Quebrada Seca y Doña Inés los cajuches. La caza de estos últimos en la parte alta de la 
Cuenca Quebrada Seca y Doña Inés, la justifican además cuando se comen el maíz de los cultivos. 
 
En cuanto a los tigrillos, sólo algunos de los habitantes de dos subcuencas (Río Seco de Las Palmas 
y Río Seco Norte) manifestaron que aun existe cacería. En la subcuenca del Río Seco, 
particularmente hacia la vereda Manantial Bajo del municipio de Pulí la información suministrada fue 
la ausencia de estos animales debido a la cacería. Parece ser que estos animales se cazan con 
fines decorativos (su piel es utilizada para la elaboración de carrieles y como adorno al interior de las 
casas) y cuando se comen las gallinas o atacan a la gente. Al respecto CAR & Ecoforest 1998, 
mencionan que los félidos son perseguidos para comercializar sus pieles a nivel local. Este tipo de 
cacería no es de subsistencia sino fundamentada en el daño que estas especies pueden ejercer 
sobre los animales domésticos.  
 
Las especies Geochelone carbonaria (morrocoy) y Crotalus durissus (cascabel) se cazan 
principalmente con fines comerciales y medicinales en las subcuencas Río Seco de Las Palmas y 
Sector Beltrán. Los morrocoy son vendidos en el departamento del Tolima, y de las cascabeles se 
dice que tienen un efecto medicinal para la cura del cáncer, incluso existen personas que elaboran 
un “remedio” con ellas el cual es vendido. 
 
En cuanto a las especies Galictis vittata (hurón) y Didelphys marsupiales (chucha) se cazan con 
fines decorativas (elaboración de carrieles) la primera y de consumo la segunda, en las subcuencas 
Sector Beltrán y sector Nariño respectivamente. 
 
Aunque Dasyprocta punctata (ñeque) no fue mencionada frecuentemente como una especie objeto 

                                                      
3 Sin embargo es muy probable que en la subcuenca Río Seco de Las Palmas sí se practique la cacería de esta especie, dado que se encuentra entre dos subcuencas 
donde sí hay cacería, siendo una de ellas Quebrada Seca y Doña Inés donde según los habitantes entrevistados, se cazan hasta 4 venados en un mes. Además 

manifiestan que de la zona urbana de San Juan de Río Seco provienen algunos de los cazadores, y este municipio hace parte de ambas subcuencas (Río Seco de Las 
Palmas y Quebrada Seca y Doña Inés), que son relativamente pequeñas. En este sentido cualquier estudio de cacería debe incluirla.  
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de cacería, se verificó que en algunos casos 
se captura como mascota (Ver Foto No. 3.19) 
e incluso en la subcuenca Río Chaguaní 
afirmaron que ya no quedaba debido a la 
práctica de esta actividad. 
 
Según la gente, el tigre (Pantera onca) 
desapareció en la zona, a excepción de un 
cerro llamado La Gloria localizado muy cerca 
de la Reserva Forestal Protectora Cerro El 
Tabor en Beltrán, donde se dice que aun esta 
presente. Es preciso verificar la presencia o no 
de ésta especie en el sitio mencionado y en 
caso de ser cierto tomar las medidas de 
manejo necesarias para la zona, considerando que se trata de una especie vulnerable (UICN) y de 
comercio prohibido (Anexo I, CITES). Por el contrario, la danta (Tapirus terrestris) es una especie 
que los habitantes entrevistados no han visto desde hace muchos años, e incluso algunos afirmaron 
que en la zona nunca existió.  
 
 
3.2.5 Síntesis 
 
Considerando lo anterior, la fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR se 
encuentra sometida al impacto que muy seguramente la cacería genera sobre ella, particularmente 
sobre las especies Mazama americana, Agouti paca, y los cajuches, armadillos y tigrillos. En tal 
sentido esta actividad constituye un factor que debe estudiarse en detalle con el fin de evaluar su 
impacto real. Para esto es importante realizar estudios sobre el estado de las poblaciones de las 
especies mencionadas lo que constituiría el punto de partida de dicha evaluación. Así mismo es 
preciso profundizar en el uso de la fauna en la cuenca y generar alternativas sostenibles que 
permitan, por un lado, satisfacer las necesidades de los habitantes en caso de identificarse usos de 
subsistencia, y por otro lado disminuir el impacto sobre las poblaciones. Podría ser el caso de los 
criaderos de Agouti paca, para satisfacer las necesidades alimenticias de los habitantes. 
Existen en el área de la CAR varias especies de apreciable valor económico, con las que podrían 
generarse programas alternativos de desarrollo agropecuario para la región, de llegarse a consolidar 
programas de cría comunitarios que sean veraderamente sostenibles, con especies tales como los 
cajuches (Tayassu spp) apreciados por su carne y su piel, los borugos (Agouti spp.) y el guatín o 
ñeque (Dasyprocta punctata). Igualmente, especies como los venados podrían asociarse a 
programas de fomento para el establecimiento de potenciales cotos de caza, que sirvan de modelo 
para regular actividades de caza ilegal y generen ingresos a los municipios y a la misma Corporación 
(CAR & Ecoforest 1998). 
 
Es importante mencionar que según conversaciones con la mayoría de la gente, actualmente grupos 

Foto No. 3.19   
Dasyprocta punctata. Individuo que mantienen como mascota. 

Vereda Honduras. Municipio Beltrán 
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armados tanto legales como ilegales (ejército, guerrilla y autodefensas) controlan en alguna medida 
la cacería en la zona. Sin embargo, en ningún momento mencionaron la presencia de la CAR como 
autoridad que controlara dicha actividad. 
 
 
3.3 ANÁLISIS INTEGRADO DE BIODIVERSIDAD 
 
3.3.1 Metodología 
 
Considerando los alcances del estudio, en este capítulo se presenta un análisis de la biodiversidad 
de ecosistemas en la cuenca, tomando en cuenta los indicadores establecidos por el IAvH y 
actualizados al 2003. Con base en esta información se discute su posible relación con la flora y 
fauna de la cuenca, con el fin de abordarlas integralmente. 
 
La CAR y el IAvH en el año 2005 presentaron el informe de resultados del Convenio de Cooperación 
Técnica 131, el cual tenía como propósito, entre otros, el diseño e implementación de un sistema de 
indicadores de la biodiversidad dentro de la jurisdicción de la CAR. En el mencionado estudio se 
presentan las hojas metodológicas utilizadas para la estimación, entre otros, de los indicadores de 
diversidad en la jurisdicción de la CAR (Ver Anexo), los cuales fueron aplicados al presente estudio. 
Considerando la información del mapa de ecosistemas para la jurisdicción de la CAR incluido en 
dicho estudio, se calcularon los tres tipos de indicadores formulados para medir la diversidad de 
ecosistemas en un área de interés: riqueza de ecosistemas naturales, índice de diversidad de 
ecosistemas naturales de Shannon, e índice de equidad de ecosistemas naturales. Como se puede 
observar en las hojas metodológicas, las fórmulas aplicadas parten de los datos sobre los 
ecosistemas naturales existentes en un área de interés determinada. Los resultados de cada uno de 
los indicadores calculados fueron clasificados en altos, medios o bajos de acuerdo con el valor del 
promedio y la desviación estándar del conjunto total de observaciones (Ver Anexo, numeral 5.2 
Presentación de resultados). 
 
Los indicadores de diversidad y riqueza ofrecen una medida del estado de los ecosistemas en 
relación con su diversidad en un área de interés determinada y en un período de tiempo específico. 
Las medidas de riqueza y diversidad de ecosistemas reflejan la heterogeneidad espacial de las 
áreas de interés y pueden reflejar situaciones de alta riqueza de especies (CAR & IAvH 2005) 
 
Es importante tener en cuenta que la escala del mapa de ecosistemas utilizado es 1:100.000, nivel 
de detalle que no sería el ideal para el presente estudio, sin embargo, para la zona no existen 
estudios más detallados por lo menos en este tema. Aun así, la información constituye una muy 
buena aproximación a la situación de la biodiversidad en la cuenca. El mapa de ecosistemas fue 
elaborado considerando un ecosistema como “una unidad relativamente homogénea (distinguible a 
la escala de funcionamiento) de organismos que obran recíprocamente, de procesos ecológicos, y 
de elementos geofísicos tales como suelo, clima y régimen de agua; principalmente definido por el 
aspecto físico (geoforma) y la estructura (fisionomía) del estrato dominante, donde operan procesos 



 
Caracterización del Medio Biótico 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C3.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -46- 

ecológicos particulares” (Vreugdenhil et al. 2002 citado en CAR & IAvH 2005). En este sentido, el 
mapa integra información de cobertura del suelo actualizada al 2000 (imágenes de satélite), un 
componente bioclimático (IGAC-Corpoica (2002) y ECOFOREST (1997), el sistema empleado es 
una adaptación del de Caldas-Lang), y un componente geomorfopedológico (resultado del análisis 
comparativo especializado entre la cartografía de unidades geomorfológicas de IGAC-Corpoica 
(2002), IGAC (2000) y Ecoforest (1997)). 
 
Para una mayor comprensión del tipo de ecosistemas contemplados en el mencionado mapa, es 
importante tener en cuenta que éstos son agrupados en biomas. El bioma es uno de los enfoques 
globales desarrollados para el agrupamiento de los ecosistemas, con el fin de efectuar 
caracterizaciones generales, tanto en estructura como en funcionamiento. Se basa en el hecho de 
que, ante condiciones ambientales particulares, dominará un tipo de vegetación no alterada al que 
se asociará una fauna específica. (Andrade y Etter 1998, Hernández-C. y Sánchez-P. 1992 citados 
en CAR & IAvH 2005). 
 
Con base en la información del Mapa General de Ecosistemas elaborado por Etter (1998), y en la 
caracterización de ecosistemas andinos realizada en el proyecto Conservación y Uso Sostenible de 
la Biodiversidad de los Andes colombianos cuyos resultados reposan en Rodríguez et al. (2004) e 
IAvH (2004), se establecieron los siguientes biomas y ecosistemas naturales para la zona de la 
cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR: 
 

 Biomas 
 

Orobioma andino vertiente occidental cordillera oriental 
Orobioma subandino vertiente occidental cordillera Oriental 
Zonobioma húmedo tropical valle del río Magdalena 
Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del río Magdalena 

 Ecosistemas naturales 
 

Bosque Alto Denso (BAD) húmedo en espinazo de montaña estructural 
BAD húmedo en cresta y crestón de montaña estructural 
BAD húmedo en cuesta y loma de colina estructural 
BAD húmedo en plano de inundación de planicie aluvial 
BAD húmedo en terraza de inundación de planicie aluvial 
Bosque Medio Denso (BMD) húmedo en cresta y crestón de montaña estructural 
BMD en cresta y crestón de montaña estructural 
BMD en cuesta y loma de colina estructural 
BMD en espinazo de montaña estructural 
BMD en vallecito de montaña estructural 
BMD en terraza de inundación de planicie aluvial 
Arbustal en espinazo de montaña estructural 
Arbustal en cresta y crestón de montaña estructural 
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Arbustal en loma y colina de colina estructural 
Arbustal en terraza de inundación de planicie aluvial 
Arbustal en cuesta y loma de colina estructural 

 
 
3.3.2 Ecosistemas Transformados y Naturales en la Cuenca 
 
Como se observa en la Tabla No. 3.19 las subcuencas del Magdalena cuentan, en la mayor parte de 
su área, con ecosistemas transformados (entre el 76,73% de la Quebrada Seca y Doña Inés y el 
96.72% del Sector Guaduas), los cuales corresponden a coberturas antrópicas y seminaturales 
donde se ubican, entre otros, los pastos no manejados, cultivos generales y vegetación secundaria 
temprana (ver CAR & IAvH 2005). Las subcuencas Quebrada Seca y Doña Inés, Río Seco de las 
Palmas y Río Chaguaní son las que cuentan con los mayores porcentajes de área en ecosistemas 
naturales, siendo también de las subcuencas más pequeñas. Sin embargo, como se verá más 
adelante, esto no significa que sean las subcuencas con mayor diversidad y riqueza. 
 

Tabla No. 3.19 
Area por Subcuenca en Ecosistemas Transformados y Naturales 

 

Subcuencas 
Area 

subcuenca 
(Ha.) 

Ecosistemas 
Transformados (%) 

Ecosistemas 
Naturales  

(%)* 

Sector Nariño 14.584,15 81,66 14,54 

Río Seco 61.722,37 94,89 4,92 

Sector Beltrán 23.545,33 84,16 14,63 

Río Seco de Las Palmas 10.978,52 82,16 17,72 

Quebrada Seca y Doña Inés 5.684,80 76,73 21,27 

Río Chaguaní 16.631,83 81,77 17,49 

Sector Guaduas 18.836,22 96,72 2,48 

Río Seco Norte 22.693,18 93,37 6,43 

Sector Puerto Salgar 14.466,95 89,94 6,88 

Río Negrito 27.350,87 94,97 4,12 

TOTAL CUENCA 215.898,25 90,38 8,64 
* La suma de los ecosistemas transformados y naturales no es igual al 100% pues el porcentaje restante corresponde a otros 

aspectos: nubes, ríos y centros poblados. 

 
 
Los datos presentados en la Tabla No. 3.19 demuestran el grado de transformación de los 
ecosistemas en la cuenca, y la necesidad de conservar la poca extensión de los ecosistemas que 
aun existen pues constituyen el hábitat para las especies de flora y fauna que se encuentran aun en 
la zona. La riqueza y diversidad de estas últimas depende en gran parte de la existencia del hábitat 
necesario, y éste esta dado por los ecosistemas. 
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3.3.3 Indicadores de Diversidad de los Ecosistemas 
 

De acuerdo con la definición dada en la hojas metodológicas de los indicadores (ver Anexo), la 

riqueza de ecosistemas es el número de ecosistemas naturales en un área de interés en un período 

de tiempo determinado. La cuenca del Magdalena cuenta con 16 tipos de ecosistemas naturales (ver 

capítulo 3.4.1). Las subcuencas Río Seco y Sector Beltrán son las que tienen una riqueza alta (8 y 7 

respectivamente), mientras que Sector Nariño es la única subcuenca que presenta una riqueza baja 

(2); las demás se encuentran en el intervalo medio (Ver Tabla No. 3.20). Es importante mencionar el 

caso de la subcuenca Quebrada Seca y Doña Inés la cual tiene 5 ecosistemas en 5.684,8 Ha. en 

comparación con la subcuenca Río Seco que siendo la más extensa (61.722,37 Ha.) posee 8 tipos 

de ecosistemas; es decir, la primera a pesar de ser 10,86 veces más pequeña que la subcuenca Río 

Seco posee más de la mitad del número de ecosistemas que alberga esta última, lo cual analizado 

junto con los demás indicadores, tiene implicaciones importantes en cuanto a prioridades de manejo. 

 

La riqueza de ecosistemas podría interpretarse como una mayor disponibilidad de hábitat en las 

subcuencas Río Seco y Sector Beltrán por ser las que presentan mayor número de ecosistemas, sin 

embargo, este indicador no tiene en cuenta la abundancia de dichos ecosistemas aspecto 

fundamental para medir realmente la diversidad de ecosistemas en un área de interés. Por lo tanto, 

este indicador debe ser analizado integralmente con los dos siguientes: Indice de Shannon y 

Equidad de ecosistemas. 

 

El índice de diversidad de Shannon es una medida de la riqueza y abundancia relativa de 

ecosistemas naturales en un área de interés en un período de tiempo determinado, mientras que el 

índice de equidad de ecosistemas naturales es una medida de la equidad con que los diferentes 

ecosistemas naturales ocupan un área de interés en un período de tiempo determinado (Ver Anexo). 

 

Como se observa en la Tabla No. 3.20, el cálculo del índice de Shannon para cada subcuenca dio 

como resultado los valores más altos para las subcuencas Sector Puerto Salgar y Río Seco Norte 

(1,43 y 1,21 respectivamente), y los valores más bajos para Chaguaní y Sector Nariño (0,35 y 0,29 

respectivamente). En cuanto a equidad, Sector Puerto Salgar y Río Seco Norte también presentan 

los valores más altos junto con Río Negrito, mientras que Chaguaní y Río Seco son las subcuencas 

con lo niveles más bajos en cuanto a este índice. Las demás subcuencas se encuentran entre los 

valores medios para cada índice.  

 
Analizando los resultados, Sector Puerto Salgar y Río Seco Norte, a pesar de presentar una riqueza 
de ecosistemas media, son las subcuencas de mayor diversidad de ecosistemas y donde éstos 
ocupan áreas equitativas. Teniendo en cuenta que las medidas de riqueza y diversidad de 
ecosistemas reflejan la heterogeneidad espacial de las áreas de interés y pueden reflejar situaciones 
de alta riqueza de especies (IAvH 2005), se puede sugerir que en estas dos subcuencas la 
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diversidad de especies de flora y fauna en consecuencia también debe ser alta. Según Gastón (1996 
citado por IAvH 2005), la riqueza de especies está íntimamente correlacionada con la diversidad 
topográfica, factor formador de los ecosistemas. Por tanto, a una mayor heterogeneidad espacial y 
diversidad ecosistémica se le puede atribuir una mayor riqueza de especies. Esta situación permite 
direccionar el manejo de dichas subcuencas, en cuanto a la parte biótica se refiere, hacia el 
desarrollo de acciones de preservación y mitigación de impactos en los fragmentos de los 
ecosistemas presentes allí, amenazados sobre todo por la ampliación de la frontera agropecuaria, 
con el fin de prevenir la pérdida de los ecosistemas y con ella la pérdida de las especies de flora y 
fauna asociadas. 

 

Tabla No. 3.20 

Indicadores de Diversidad de Ecosistemas por Subcuenca 

Subcuencas Riqueza Indice de Shannon Indice de Equidad 

Sector Nariño 2 (B) 0,29 (B) 0,41 

Río Seco 8 (A) 0,75 0,36 (B) 

Sector Beltrán 7 (A) 0,78 0,40 

Río Seco de Las Palmas 5 0,90 0,56 

Quebrada Seca y Doña Inés 5 0,86 0,53 

Río Chaguaní 4 0,35 (B) 0,25 (B) 

Sector Guaduas 5 0,65 0,41 

Río Seco Norte 6 1,21 (A) 0,68 (A) 

Sector Puerto Salgar 6 1,43 (A) 0,80 (A) 

Río Negrito 4 0,89 0,64 (A) 
(A): Valores altos, (B): Valores bajos. Los demás datos se encuentran dentro del rango de los valores medios. 

Las subcuencas Río Seco de Las Palmas, Quebrada Seca y Doña Inés y Sector Guaduas poseen 
cada uno de los indicadores dentro de valores medios, lo cual significa que es importante llevar a 
cabo acciones de preservación y restauración, así como mitigación de impactos para evitar la 
pérdida de biodiversidad y por lo menos mantener lo que ya existe, manejo que también podría 
sugerirse para Río Negrito. Esto es importante, sobre todo para la subcuenca Quebrada Seca y 
Doña Inés la cual, como se mencionó anteriormente, siendo la más pequeña tiene una diversidad y 
un índice de equidad más altos que Río Seco la subcuenca más extensa (Ver Tabla No. 2). Esto 
hace que Quebrada Seca y Doña Inés sea una de las subcuencas prioritarias para preservación 
junto con Sector Puerto Salgar y Río Seco Norte, las dos más diversas.  
 
Río Chaguaní y Sector Nariño, por el contrario, son las subcuencas del Magdalena que presentan 
menor diversidad de ecosistemas naturales. Para el caso de la primera adicionalmente posee uno de 
los menores índices de equidad, por lo cual el área que los ecosistemas naturales ocupan en la 
cuenca no es equitativa (el ecosistema arbustal en cresta y crestón de montaña estructural ocupa 
2.640 Ha. mientras que el BAD húmedo en cresta y crestón de montaña estructural ocupa 15 Ha.). 
Así mismo, la subcuenca Río Seco a pesar de tener el índice de riqueza más alto tiene el índice de 
equidad más bajo y una diversidad media. Sector Nariño además de la baja diversidad tiene también 
la riqueza más baja de la cuenca. En este sentido estas tres subcuencas serían las prioritarias para 
iniciar acciones de restauración de ecosistemas, tendientes a ampliar los fragmentos de los 
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ecosistemas existentes para así aumentar su diversidad y por ende la diversidad de especies 
relacionadas con ellos. Este tipo de acciones también sería recomendable ejecutarlas en la 
subcuenca Sector Beltrán, la cual tiene también una riqueza de ecosistemas alta que podría 
aprovecharse ampliando el área de los fragmentos existentes para así aumentar la diversidad de 
ecosistemas y en consecuencia mejorar la oferta de hábitat para las especies de flora y fauna. 
 
Finalmente, los indicadores de diversidad de ecosistemas naturales muestran como a pesar del alto 
porcentaje de ecosistemas transformados en la cuenca, aun existen ciertos relictos de ecosistemas 
naturales capaces de albergar a especies de mamíferos representativos de la zona como son el 
venado (Mazama americana), los osos hormigueros (Tamandua mexicana, Myrmecophaga 
tridactyla), osos perezosos (Bradypus variegatus), mono capuchino (Cebus albifrons) entre muchos 
otros (ver capítulo 3.2.2.1). Como se mencionó en el capítulo de fauna, de 30 especies de 
mamíferos de distribución probable en la zona cuyas ilustraciones se mostraron a la comunidad para 
su identificación, se confirmo la presencia de 23, es decir, el 76.6 % de estas especies, se 
encuentran aún en la cuenca. 
 
Como se anotó anteriormente la diversidad de flora está estrechamente relacionada con la 
diversidad de ecosistemas naturales existentes, pues cada ecosistema presenta condiciones 
adecuadas para el desarrollo de una gran variedad de especies, como se pudo observar en los 
bosques presentes en la cuenca conformados por diferentes estratos arbóreos, arbustivos y 
herbáceos, con una composición florística variada. Sin embargo, a pesar de que solo las subcuenas 
sector Nariño y Río Chaguaní presentan riqueza y diversidad baja de ecosistemas en comparación 
con las demás, no hay que olvidar que los ecosistemas naturales en la cuenca del Magdalena en 
general se encuentran altamente alterados (Ver Tabla No 3.18). pues solo representan el 8,64% del 
área total de la cuenca y los ecosistemas transformados conformados por el 90,38% del área 
corresponden a los pastos y cultivos que presentan diversidades bajas, debido a la disminución de 
las especies indicadoras de determinadas condiciones ecológicas y predominio de especies de 
distribución amplia que alcanzan el mayor número de individuos y cobertura (Odum, 1972). 
 
A pesar de esto, aun hay presencia de importantes especies, lo cual sugiere la urgente necesidad de 
preservar lo que existe, restaurar ecosistemas en ciertas áreas (en la medida de lo posible), y mitigar 
impactos que afecten los actuales fragmentos lo cual finalmente redunda en evitar la pérdida de la 
biodiversidad que aun queda. 
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CAPITULO 4 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

 
 
4.1 USO ACTUAL DE LA TIERRA 
 
4.1.1 Coberturas Y Uso Actual De La Tierra.   
 
Las unidades más representativas de la cuenca del Magdalena se presentan en el mapa de 
cobertura y usos: (Ver Anexo Cartográfico, Mapa de Cobertura y Usos del Suelo, Mapa No.8)  
 

 Bosques Secundarios (Bs) 
 

Comprende todas las masas de vegetación de tipo arbóreo, una forma común de clasificar los 
bosques es primarios y secundarios, dentro de la cuenca no se encuentran bosques primarios pues 
estos han sido reemplazados por áreas agropecuarias, bosques secundarios y/o rastrojos altos. 
 
Los bosques secundarios (Bs) han resurgido por un proceso sucesional denominado también 
secundario donde el bosque primario fue eliminado o significativamente alterado, los bosques 
secundarios se ubican principalmente en los filos y áreas con pendiente fuerte, con un área total de 
25.971,67 has. 
 
 Rastrojos (Ra) 
 
Es un tipo de cobertura arbustiva y herbácea, como resultado de la tala de bosques y abandono de 
cultivos o pastos, corresponde a una etapa sucesional hacia el bosque secundario, este término 
viene siendo utilizado últimamente dentro de las coberturas boscosas, con el objeto de reconocer su 
importancia ecológica, los rastrojos pueden ser altos o bajos dependiendo del tamaño de los 
elementos arbustivo. Los rastrojos bajos están conformados por comunidades mixtas de herbáceas 
y arbustos que no superan el 1.0 m de altura dentro de la cuenca se encuentran en pequeñas áreas 
no mapeables o asociados con los pastos naturales, por esta razón ni vienen identificados dentro de 
la cartografía como una unidad independiente. Los rastrojos altos conformados por especies 
arbustivas que no superan los 5 m de altura.1 Se encuentra como manchas no continuas a lo largo 
de toda la cuenca con un área total de 55.432,7 has. 
 

 Tierras Agropecuarias. 

                                                      
1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2000. Subdirección de Agrologías Zonificación de los Conflictos de Uso de las Tierras del  País. Bogotá. 
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Esta cobertura es producto de la acción antrópica en áreas donde anteriormente existían bosques, 
se ubica principalmente en las terrazas y pendiente moderadas de la cuenca con un área total de 
133.167,48 has. Entre los cultivos agrícolas se presentan cultivos permanentes (Cp) como café, 
caña y algunos frutales como cítricos  y mango con un área de 121,23Ha, también se encuentran 
asociados con cultivos transitorios como maíz, yuca y plátano principalmente, ubicados en las zonas 
más templadas, en algunos casos las áreas de estos cultivos no alcanzan la unidad de mapeo para 
identificarlos como unidades independientes, en estos casos están definidos como cultivos mixtos 
(Cm) que presentan un área para el total de la cuenca de 19.407,143has. En esta zona también se 
presenta el caso de potreros con pastos naturales asociados a cultivos ya sean transitorios y/o 
permanentes igualmente en áreas no cartografiables para la escala de presentación y no pueden ser 
representadas como unidades diferentes, en estos casos se trabajaron como misceláneos de pastos 
y cultivos (Cm) representada en un área de 14.681,012has.  
 
En las zonas de clima más cálido y  ubicados en las terrazas se presentan cultivos transitorios (Ct), 
representados en arroz, sorgo, algodón y maíz que apenas cubre un área de 550,73has para toda la 
cuenca.  
 
Dentro de los pastos naturales (Pn) se encuentran especies como Angleton, Yaguará, India, 
Brachiaria, Puntero, Gordura, y Estrella, en las que se observa poco o ningún tipo de manejo 
agronómico, y en algunas partes se advierte la división de áreas por medio de cercas vivas, que 
corresponden más que a una división de potreros a una división de predios, las especies más 
utilizadas  en el establecimiento de cercas vivas son: Guácimo, Dinde, Matarratón,  y Doncella. El 
área total para esta unidad es de 97.839,47has. 
 
Los pastos manejados (Pm) son coberturas que son o han sido sometidas recientemente a algún 
tipo de manejo y mejora, desde cercas que determinan potreros de forma regular, hasta cultivos de 
especies de pastos que permiten rotación de potreros, pastoreo intensivo y corte para producción de 
heno, en ocasiones son sometidos a riego, se evidencia que la intensidad de prácticas agronómicas 
es mucho mayor que en los pastos naturales2, las especies más utilizadas son el pasto estrella y 
brachiaria, esta unidad está representada por un área de 567,88 has. 
 

 Tierras Agroforestales.   
 
En la cuenca se determinaron los árboles asociados a pastos que están dados básicamente por 
cercas vivas, y algunos árboles utilizados para el sombrío del ganado pero no están claramente 
establecidos como un sistema agroforestal, por tal motivo no quedaron diferenciados dentro de la 
cartografía. Igualmente, se encontraron sitios de cultivos de café asociados con árboles, en áreas 
muy pequeñas (áreas no mapeables), por esta razón fueron tratados dentro de los cultivos mixtos. 
 

                                                      
2 Zonificación de los conflictos de uso de en las tierras del país, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2000. 
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 Tierras Eriales (Em) 
 
Corresponde a todas aquellas áreas desprovistas de cobertura vegetal, dentro de la cuenca se 
encontraron afloramientos rocosos en los filos de algunas estructuras, donde la fuerte pendiente no 
permite el establecimiento de ningún tipo de cobertura vegetal, sin embargo en las grietas y fracturas  
crecen algunas especies pioneras que resaltan los lineamientos. De todos modos las áreas de este 
tipo de unidad son menores a la unidad de mapeo. También se encontraron algunas áreas 
degradadas con procesos erosivos que pueden ser insipientes o avanzados estas zonas tienen un 
área de 900,83Ha 
 
 Áreas Urbanas (Zu) 
 
Se refiere a todos los asentamientos humanos que se encuentran dentro de la cuenca, en la 
cartografía están identificadas todas las cabeceras municipales que se hallan dentro de la misma. 
 

 Cuerpo de Agua (Ai) 
 
Corresponden a todos los cuerpo de agua ya sean naturales o artificiales, en la cuenca ocupan un 
área de 113,57Ha. 
 
 
4.1.1.1 Subcuenca Río Magdalena –Sector Nariño 
 
En esta cuenca la mayoría del área está conformada por pastos naturales (60%) distribuidas a lo 
largo de toda la cuenca de forma continua, los bosques secundarios y rastrojos conformados por el 
34% se ubican principalmente en las partes altas y en los extremos norte y sur, los cultivos 
representan apenas el 4% del área total de la cuenca. 
 
 
4.1.1.2 Subcuenca Río Magdalena –Sector Beltrán 
 
Los rastrojos y bosques secundarios se ubican principalmente en el norte y centro de la cuenca, los 
pastos naturales se concentran en el sur y las terrazas del Magdalena, los cultivos transitorios 
representados especialmente por el arroz se concentran en la terraza central de la cuenca. 
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4.1.1.3 Subcuenca Río Seco 
 
Los cultivos mixtos y misceláneos se ubican principalmente en los sectores norte y central de la 
cuenca, los pastos se distribuyen a lo largo de la cuenca de forma discontinua, al igual que los 
rastrojos altos y bosques secundarios. 
 
 
4.1.1.4 Subcuenca Río Seco de las Palmas 
 
La mayoría del área de la cuenca está cubierta por bosque secundarios y rastrojos altos 70.4%,  los 
pastos se concentran en las terrazas del Magdalena, los misceláneos se ubican principalmente en 
las partes altas de la cuenca. 
 
 
4.1.1.5 Subcuenca Quebrada Seca-Quebrada Doña Inés 
 
Los pastos naturales concentrados en las terrazas del Magdalena representan el 39.4% del área de 
la cuenca, los bosques secundarios y rastrojos altos con el 57.2% del área, se ubican principalmente 
en las partes altas y central de la cuenca. 
 
 
4.1.1.6 Subcuenca Río Chaguaní 
 
Los rastrojos se ubican a lo largo de toda la cuenca especialmente en la parte media, los cultivos se 
concentran en las partes altas, y los pastos se distribuyen en las partes bajas y media de la cuenca . 
 
 
4.1.1.7 Subcuenca Río Magdalena – Sector Guaduas 
 
Los rastrojos se distribuyen a lo largo de toda la cuenca, pero se concentran especialmente en el 
sector norte, los rastrojos se ubican en las partes altas y sector central principalmente, las otras 
unidades se distribuyen en pequeñas áreas sobre toda la cuenca. 
 
 
4.1.1.8 Subcuenca Río Seco Norte 
 
Más del 80% del área de la cuenca está cubierta por pastos naturales, distribuidos a lo largo de la 
misma, las otras unidades de distribuyen en pequeñas áreas  fragmentadas sobre toda la cuenca. 
 
 
4.1.1.9 Subcuenca Río Magdalena – Sector Puerto Salgar 
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Casi el 90% del área total d al cuenca está cubierta por pastos naturales, y tan solo un 9.3% 
corresponden a rastrojos altos que se ubican principalmente en las partes altas, las demás unidades 
no sobrepasan el 1% del área total. 
 
 
4.1.1.10 Subcuenca Río Negrito 
 
Los cultivos mixtos se concentran en las terrazas del Magdalena representados en un 29.7% del 
área total, los pastos naturales que cubren el 62.8% se distribuyen a lo largo de toda la cuenca. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las diferentes unidades de cobertura y uso 
presentes para cada una de las subcuencas. (Ver Figura No. 4.1 y Tabla No. 4.1) 

 
Tabla No. 4.1 

Áreas de Cobertura por Subcuenca 
 

Cod Subcuenca Unidad De Cobertura Y Uso Area (Ha.) % Tipo De Cultivo 

1 
Río Magdalena – Sector 

Nariño 

Bosque Secundario(Bs) 1.951,39 13.4 - 

Rastrojo Alto (Ra) 3.153,99 21.6 - 

Cultivos Transitorios (Ct) 182,65 1.3 Sorgo, Algodón, Maíz 

Pastos Naturales (Pn) 8.748,41 60.0 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 400,05 2.7 
Pastos naturales y pastos manejados 
con Sorgo, Algodón, Maíz  

Áreas Urbanas (Zu) 147,66 1.0 - 

2 
Río Magdalena – Sector 

Beltrán 

Bosque Secundario(Bs) 7.602,53 32.3 - 

Rastrojo Alto (Ra) 4.961,53 21.1 - 

Cultivos Transitorios (Ct) 368,09 1.6 Arroz, Maíz, Yuca, Plátano 

Cultivos Mixtos (Cm) 421,55 1.8 - 

Pastos Naturales (Pn) 8.940,72 38.0 - 

Pastos Manejados (Pm) 24,74 0.1 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 1.201,30 
5.1 Pastos naturales y pastos manejados 

con Sorgo, Algodón, Maíz y Arroz 

Áreas Urbanas (Zu) 6,61 0.0 - 

Áreas Eriales (Em) 18,26 0.1 - 

 
3 

 
Río Seco 

Bosque Secundario(Bs) 8.351,04 13.6 - 

Rastrojo Alto (Ra) 21.361,80 34.7 - 

Cultivos Permanente (Cp) 88,06 0.1 Café, Caña, Mora, Cítricos 

Cultivos Mixtos (Cm) 7.152,40 11.6 Café con sonbrío, Caña, Maíz, Plátano 

Pastos Naturales (Pn) 15.249,88 24.7 - 

Pastos Manejados (Pm) 491,64 0.8 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 8.841,57 
14.3 Pastos naturales con Maíz, Caña, 

Café, Plátano, Ahuyama, Sorgo 

Áreas Urbanas (Au) 38,22 0.1 - 
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Cod Subcuenca Unidad De Cobertura Y Uso Area (Ha.) % Tipo De Cultivo 

Áreas Eriales (Em) 47,95 0.1 - 

4 Río Seco de las Palmas 

Bosque Secundario(Bs) 3.062,89 28.2 - 

Rastrojo Alto (Ra) 4.595,23 42.2 - 

Cultivos Permanente (Cp) 10,58 0.1 Café, Caña 

Cultivos Mixtos (Cm) 668,22 6.1 Café con sombrío, Maíz, Plátano 

Pastos Naturales (Pn) 1.300,38 12.0 - 

Pastos Manejados (Pm) 12,22 0.1 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 1.220,05 
11.2 Pastos naturales con Maíz, Café, 

Plátano, Arroz 

Áreas Urbanas (Zu) 9,08 0.1 - 

5 
Quebrada Seca – 

Quebrada Doña Inés 

Bosque Secundario(Bs) 1.535,60 27.5 - 

Rastrojo Alto (Ra) 1.658,48 29.7 - 

Cultivos Mixtos (Cm) 7,63 0.1 Papaya, Cítricos, Maíz, Plátano, Piña 

Pastos Naturales (Pn) 2.199,98 39.4 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 132,21 
2.4 Pastos naturales con Plátano, Maíz, 

Arroz 

Áreas Urbanas (Au) 15,67 0.3 - 

Áreas Eriales (Em) 37,23 0.7 - 

6 Río Chaguaní 

Bosque Secundario(Bs) 1.507,015 9.1 - 

Rastrojo Alto (Ra) 7.213,56 113.57 - 

Cultivos Permanente (Cp) 11,17 0.1 Café, Caña 

Cultivos Mixtos (Cm) 2.749,49 
16.6 Café con sombrío, Caña, Yuca, Maíz,  

Plátano 

Pastos Naturales (Pn) 3.462,15 20.9 - 

Pastos Manejados (Pm) 39,28 0.2 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 1.501,22 
9.1 Pastos naturales con Yuca, Maíz, 

Plátano, Café, Caña  

Áreas Eriales (Em) 48,69 0.3 - 

7 
Río Magdalena – Sector 

Guaduas 

Bosque Secundario(Bs) 890,52 4.8 - 

Rastrojo Alto (Ra) 6.891,14 36.8 - 

Cultivos Permanente (Cp) 5,61 0.0 Café, Caña 

Cultivos Mixtos (Cm) 235,17 1.3 Café, Caña,  Maíz, Plátano  

Pastos Naturales (Pn) 9.599,72 51.2 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 590,76 
3.2 Pastos naturales con Maíz, Plátano, 

Café, Caña 

Áreas Eriales (Em) 524,06 2.8 - 

 
8 

 
Río Seco Norte 

Bosque Secundario(Bs) 194,92 0.9  

Rastrojo Alto (Ra) 3.411,14 15.1 - 

Cultivos Permanente (Cp) 5,81 0.0 Caña- 

Cultivos Mixtos (Cm) 39,68 0.2 Caña, Maíz, Plátano  

Pastos Naturales (Pn) 18.161,82 80.4 - 

Misceláneos de Cultivos (Mc) 774,99 
3.4 Pastos naturales con Yuca, Maíz, 

Plátano, Café, Caña - 
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Cod Subcuenca Unidad De Cobertura Y Uso Area (Ha.) % Tipo De Cultivo 

Áreas Urbanas (Zu) 5,01 0.0 - 

9 
Río Magdalena Sector 

Puerto Salgar 

Bosque Secundario(Bs) 27,08 0.2 - 

Rastrojo Alto (Ra) 1.343,74 9.3 - 

Pastos Naturales (Pn) 12.987,51 89.8  

Misceláneos de Cultivos (Mc) 18,86 
0.1 Pastos naturales con Yuca, Maíz, 

Plátano, Café, Caña 

Áreas Urbanas (Zu) 89,76 0.6 - 

10 Río Negrito 

Bosque Secundario(Bs) 848,68 3.1 - 

Rastrojo Alto (Ra) 842,07 3.1 - 

Cultivos Mixtos (Cm) 8.133,00 29.7  

Pastos Naturales (Pn) 17.188,90 62.8  

Áreas Eriales (Em) 224,65 0.8 - 

Cuerpo de Agua (Ai) 113,57 0.4 - 
 
 
 
 

Figura 4.1 

Usos del Suelo Cuenca Río Magdalena Vertiente 

Oriental Departamento de Cundinamarca

Cm; 194,07

Ra; 554,33

Pm; 5,68

Bs; 259,71

Pn; 978,4

Cp; 1,21

Ct; 5,5

Mc; 146,81
Em; 9

Zu; 3,13 Ai; 1,13

Ai Bs Cm Cp Ct Mc Em Pn Pm Ra Zu

 
 

4.2 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO POR SUBCUENCA 
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La subcuenca del Río Magdalena en la Margen oriental del Río Magdalena, lo correspondiente al 
Departamento de Cundinamarca en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional –CAR, 
comprenden once municipios que a pesar de encontrarse en cercanías de la Capital del País no son 
ajenos a las falta de presencia total del Estado nacional, regional y local y que en consecuencia la 
población padece una serie factores que han influencia en la deficiente calidad de vida. 
 
Estos factores han sido definidos por medio de indicadores que determinan las causas que han 
determinado  en la actual situación de la población. 
 
Una forma fue identificando los siguientes indicadores en cada municipio en estudio: 
 

Tabla No. 4.2 
Índices para Medir el Bienestar de la  
Población en el Área de Influencia 

 

Indicador Definición 

NBI 
Necesidades básicas insatisfechas, este indicador esta relacionado con el acceso a los servicios 
sociales y servicios básicos de la población. 

Miseria Resulta de sumar el índice de costo de vida y desempleo 

ICV 
Integra la satisfacción de necesidades básicas primarias de alimentación, vivienda, vestido,  
recreación saneamiento ambiental y necesidades secundarias como servicios públicos y 
servicios de salud y educación formal. 

GINI Se toma como un indicador de justicia que mide la concentración de la propiedad 
Fuente: www carta económica, indicadores socioeconómicos 

 
 
4.2.1 Subcuenca Río Magdalena Sector Nariño. 
 
4.2.1.1 Sistema social 
 

 Población 
 
La población de las subcuenca del Río Magdalena, Sector Nariño es de origen campesino, 
establecidos hace muchos años y otros que han llegado en los últimos tiempos de otras fincas 
rurales y que buscan establecerse en esta Región. 
 
Esta población en su mayoría vive en predios propios de extensión mediana; los que poseen predios 
pequeños en arriendo es debido a la condición de pobreza o que están en condición de 
desplazamiento forzado.  Lo predios de grandes extensiones de tierra los que están en arriendo son 
de personas dedicadas al oficio del agro en busca de expandir el negocio. 
En cuanto al desempeño de la población, muchos propietarios trabajan en sus propios predios y se 
alquilan en fincas vecinas; también están los jornaleros que trabajan en diferentes fincas en busca 
del sustento diario. 
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La subcuenca del Río Magdalena Sector Nariño, está conformada por los municipios de Guataquí, 
con una población de 849 habitantes, Nariño con una población de 1797 habitantes y Girardot con 
una población de 133637 habitantes. 
 
En esta subcuenca se encuentran los municipios de Guataquí y Nariño en el que su actividad 
económica corresponde al primer sector de la economía, por lo que su población se clasifica como 
campesina y el Municipio de Girardot, es una población clasificada como centro secundario de 
desarrollo, en la que su principal actividad económica es el turismo, en gran parte del municipio que 
corresponde al tercer sector de la economía. 
 
Pero en la parte que corresponde al área de influencia de la Sub Cuenca, las veredas son de 
vocación netamente agrícola, en el que la población toma los servicios que le provee la ciudad para 
satisfacer sus necesidades. 
 
Lo que respecta a Nariño y Quipile, su población carece de servicios básicos y públicos, tienen una 
economía agropecuaria como ya se mencionó. 
 
La población de Nariño tiene un gran problema y es que tiene los rellenos sanitarios de la zona, 
muchos de la zona lo catalogan como botadero de basuras y ello produce malos olores y 
enfermedades. 
 

Tabla No. 4.3 
Población de la Cuenca Río Magdalena  Sector Nariño 

 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/Mun 

Río Magdalena - Nariño 

Guataquí 2104 -1,91 

Escaños 26   

Islas 326   

Apauta 50   

La Reforma 86   

Porvenir 201   

Buscavidas 160 849 

Nariño 1797 -1,8 

Los Escaños N.D   

La Reforma N.D   

Buscavidas N.D   

Garbanzal N.D   

Oriente N.D   

La Pradera N.D   

Girardot 133637 2,2 

Zumbamicos 35   

Santa Helena N.D   

Potrerito 78   

San Lorenzo 255 368 

Total 1217   
Fuente:   GEA 
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                                                                                                                                                                              P1     n 
*  La tasa de crecimiento se obtuvo por  La siguiente formula  R2 =  ----        - 1     con datos estadísticos de 
los censos de 1985 y 1995                                                              P2 
                                                                                                               
** Indica La población total de la sub cuenca por cada Municipio 

 

 Presencia institucional 
 
En cuanto a la presencia institucional, en estas sub cuencas la presencia institucional esta dada por 
la primera autoridad municipal que es el alcalde y sus colaboradores, definidos por secretarias 
sectoriales; también está el consejo municipal, encargado de coordinar con el alcalde las directrices 
a seguir. 
 
Por otro lado están las instituciones que operan a nivel nacional, como el ICBF, que la 
representación esta dada claramente en Puerto Salgar, Guaduas y Girardot. 
 
Otras instituciones de tipo ambiental como la CAR, establecida en Villeta, es la autoridad ambiental 
en toda la Región. 
 
 Servicios Sociales 
 
En esta subcuenca se encuentra un segundo polo de desarrollo, de la Región, que corresponde al 
Municipio de Girardot, dado por el desarrollo del tercer sector económico, correspondiente al 
turismo; por ello esta ciudad ha tenido que invertir en infraestructura de saneamiento básico, por lo 
que cuenta con la  formulación del PMAA, que en este momento se encuentra en revisión pero. 
 
En consecuencia, el Municipio de Girardot, cuenta con una Empresa encargada del PMAA, 
ACUAGIR, encargada de proveer del servicio en el casco urbano y el Gobierno Municipal, ha hecho 
extensivo este servicio para todas las veredas del mismo. 
 
De igual forma, la formulación de la PTAR, se encuentra formulado en un 100 y el PGIR se 
encuentra en un 97% de la ejecución. 
 
En conclusión, en el Girardot, tanto  el sector urbano como el rural se encuentran en dotados de los 
servicios de saneamiento básico, unos en al fase de formulación y otros ya en la finalización de la 
fase de ejecución. 
 
Por otro lado, para los otros dos municipios de la Sub  Cuenca, Nariño y Guataquí se encuentran en 
diferentes condiciones.  De alguna forma por ser municipios periféricos a una ciudad polo de 
desarrollo, su economía se hace descendente y por ello la capacidad de inversión en infraestructura 
para aprovisionamiento de servicios de saneamiento básico, se hace mas difícil. 
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Por ello en Nariño no se cuenta no hay PMAA, ni en la fase de formulación ni en el casco urbano ni 
en el sector rural; sin embargo existe un Proyecto para beneficiar todas las veredas, captarían el 
agua del Río Magdalena, se rebombearía al Cerro el Gusano para repartir el agua por gravedad a 
las veredas y en Guataquí ya se encuentra formulado pero está en la fase de consecución de 
recursos para su ejecución. 
 
En la Vereda Campo Alegre hay acueducto  por captación directa para las veredas la Guajira, El 
Porvenir y las demás veredas se surten de aljibes. 
 
En  ninguno de los dos municipios hay infraestructura para alcantarillado. 
 
También en Nariño y en Guataquí se encuentran formulados en una 100%  las PTAR  y no se ha 
iniciado la fase de ejecución. 
 
De igual forma en Nariño el PGIR, se encuentra formulado y no se ha iniciado su ejecución y en 
Guataquí ya está formulado y su ejecución se encuentra en una 95%. 
 
En cuanto a los servicios públicos, en el sector educación, con educación par los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional y de estudios superiores. (Ver 
Tabla 4.4) 
 
Por ello se ha convertido en ciudad receptora de estudiantes provenientes de los municipios 
cercanos que cuentan únicamente con básica secundaria o media vocacional. 
 
En el sector rural de Girardot, se encuentran instituciones  educativas en cada vereda con los niveles 
de básica primaria. 
 
En el sector rural de Girardot, se encuentran instituciones  educativas en cada vereda con los niveles 
de básica primaria.  En el casco urbano de Girardot, se encuentran 5 instituciones de carácter 
público y tres instituciones privadas, con   los cuatro niveles de pre grado.   
 
En el sector rural de Girardot se encuentran instituciones educativas que se encuentran cerradas por 
falta de estudiantes, ya que por la cercanía al casco urbano y por los acuerdos municipales de 
ofrecer transporte a sus estudiantes muchos de los niños que se encuentran en la parte rural 
estudian en colegios del casco urbano. 
 
El Municipio de Guataquí cuenta con un Colegio en el Casco Urbano con el nivel de media 
vocacional y en las veredas en dos veredas no hay escuela y en otras dos se encuentran cerradas 
por no alcanzar en exigido para funcionar. 
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En el Municipio de Nariño, se encuentran en el casco urbano dos escuelas, (Concentración Rafael 
Pombo y la Concentración Antonio Nariño) y el  Colegio Departamental Nacionalizado Antonio 
Nariño y en la parte rural las instituciones educativas se encuentran en las siguientes veredas: Los 
Escaños, garbanzal, La Reforma y la frontera entre las veredas la Reforma y Busca vidas. (Ver 
Figura 4.2 y Tabla 4.4) 

 
Tabla 4.4 

Conformación del Sector Educativo 
 

Municipio 

Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Girardot 79 7 4851 259 96% 89% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 

Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 

Primaria 

Nariño 17 6 525 106 93% 91% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 

Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 

Primaria 

Guataquí 19 8 205 135 97% 95% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 

Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 

Primaria 

Fuente: GEA - POT 

 
 
La Figura 4.2 muestra la clara diferencia entre el número de estudiantes y número de docentes entre 
Nariño y Guataquí con Girardot; esta diferencia, se debe a que Girardot, como ya se mencionó ha 
presentado un gran desarrollo, convirtiéndose en un segundo polo de desarrollo importante en la 
Región. 
 
 
 

Figura 4.2  
Conformación del Sistema Educativo 
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Referente al Servicio de Salud en la Subcuenca Río Magdalena Sector Nariño, Girardor, cuenta con 
una un Hospital Regional – E.S.E. Hospital San Rafael  de Girardot, de tercer nivel y en Proyecto de 
Reestructuración. 
 
Los otros dos municipios, Guataquí y Nariño cuentan con un puesto de salud en el casco urbano 
cada uno  y por la cercanía a Girardot cuentan con una gran cobertura. (Ver Tabla 4.5) 

 
Tabla 4.5 

Estructura del Servicio de Salud de la Sub Cuenca 
 

Municipio E.S.E Centro 
de Salud 

Puesto de Salud Servicios 

Girardot 

Hospital Regional 
San Rafael  de 
Girardot. Se 
encuentra en 
proceso de 
reestructuración.   

  

Servicios de segundo nivel. 

Nariño 

  -Coopsam 
-Convida 
Urbano y Vereda en la 
Vereda Buca Vidas en 
la Escuela Divino Niño 

Consulta médica general, algunas urgencias, 
planificación, control prenatal, crecimiento y desarrollo 
y primeros auxilios.  Cuenta con un médico general, 
odontologo, auxiliar de enfermería y saneamiento 
ambiental 

Guataquí 

  -Coopsam, arrendatario 
del Hospital Regional  
San Rafael de Girardot 

Médico y Enfermera que prestan servicio los fines de 
semana y días festivos, aportados por el Municipio y 
un médico, un odontólogo, un promotor de salud y 
una trabajadora social, adcritor a Coopsam y un 
promotor de saneamiento aportado por  el Servicio 
Seccional de Salud 

En la Tabla 4.6 se presenta un resumen de la infraestructura física y servicios en la subcuenca. 
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Tabla No. 4.6 
Infraestructura física de Servicios 

 

 MUNICIPIO DE GUATAQUÍ 

Salud 
Hospital Centro de Salud Puesto de Salud 

No 1 No 

Equipamiento 
Básico 

Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

Saneamiento  
Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% 95% NO 

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Salud 
Hospital Centro de Salud Puesto de Salud 

1 4 7 

Equipamiento Básico 
Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI SI SI 

Saneamiento  Básico 
Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% 970% NO 

PGIR 100% 87% 94% 

PMAA 100% 100% 85% 

PAMV    

MUNICIPIO DE NARIÑO 

Salud 
Hospital Centro de Salud Puesto de salud 

No 1 No 

Equipamiento Básico 
Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% 89% NO 

PGIR 100% NO NO 

PMAA NO NO NO 

PAMV NO NO NO 

 

 Organizaciones comunitarias 
 
 Las organizaciones comunitarias hacen presencia principalmente con las Juntas de Acción Comunal 
de las cabeceras municipales y veredales; en algunas veredas de los municipios de Beltrán, 
Guataquí y Jerusalén no hay JAC constituidas. 
En el Municipio de Guaduas, una organización comunitaria importante es  la junta que reúne a todas 
la juntas y que tiene una empresa anexa “ASOCOBIT” que trata de organizar la contratación de 
mano de obra no calificada en turnos de los habitantes de cada vereda para la Compañía Operadora 
de crudo en la zona. 
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Otra organización comunitaria es la Asociación de Ganaderos de la que forma parte Puerto Salgar. 

 
 

4.2.1.2 Sistema Económico 
 
La cuenca del río Magdalena en el sector de Nariño se localiza en los municipios de Guataquí del 
que ocupa el 50% de su ámbito territorial, en el municipio de Nariño del que ocupa el 100% de su 
ámbito territorial y en el de Girardot del que ocupa el 36.4% de su ámbito territorial. 
El sistema económico de la cuenca esta basado en tres pilares, por un lado la producción 
agropecuaria, por otro la actividad comercial y de servicios de Girardot y por el otro por la actividad 
turística de Girardot y Nariño. 
 
Sobresale en estos aspectos el municipio de Girardot, que como capital de la provincia del alto 
Magdalena es el centro de referencia de los municipios de su entorno y por su cercanía a Bogotá y 
su gran infraestructura de servicios turísticos se ha convertido en el gran receptor de dos clases de 
turismo, el del día y el de los clubes lujosos y condominios privados. Estos últimos se han estado 
extendiendo hacia otros municipios como Nariño, Ricaurte y Nilo, pero conservando  como su 
epicentro a Girardot. 
 

 Estructura de la Tenencia de la Tierra. 
 
La tenencia de la tierra esta dada por  una dimensión histórica que se remonta a épocas lejanas en  
la que los pobladores se ubicaron en grandes extensiones de tierras y de una u otra forma se ha 
mantenido esta forma de tenencia. 
 
También existe  un componente  espacial que se relaciona con la estructura de la propiedad en la 
que eran propietarios de grandes extensiones de tierra como signo de poder y riqueza.   
 
Poco a poco se fue fraccionando la estructura de la tierra especialmente en algunas zonas que 
tienen que ver con la productividad; esto es básicamente en la zona de alto relieve en donde se 
dificulta la accesibilidad por falta de vías. 
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 Tamaño de Predios 
 
Con referencia al tamaño de los predios se tiene que en general existe un predominio de los de 
menor cabida, con una franja importante de predios medianos y unos predios mayores que ocupan 
un importante segmento de la superficie territorial y conformando una concentración elevada de la 
propiedad. 
 
En la Tabla No. 4.7 se presentan las cifras disponibles al efecto. 
 

Tabla  No. 4.7 
Tamaño de los Predios 

 

Cabida (Has) 
Guataquí Nariño Girardot 

Predios Has Predios Has Predios Has 

0 a 1 53 23 19 9 1077 154.0 

1 a 3 55 111 37 78 192 340.2 

3 a 5 31 122 31 121 111 424.6 

5 a 10 47 340 30 208 111 756.9 

10 a 20 57 785 26 375 63 843.2 

20 a 50 48 1460 31 1015 46 1407.9 

50 a 100 23 1542 11 828 20 1408.2 

100 a 500 15 3078 15 3149 13 1730.7 

Más de 500 2 1361 0 0 12 3844.6 

Total 341 8822 200 5183 1645 10910.6 
Fuente: EOT’s de Guataquí y Nariño 1999 y 2000. IGAC. Sudirección de Catastro 

 
Se observa en la tabla que la similitud de las cifras en los dos municipios disponibles hace pensar 
que posiblemente las de Girardot se acerquen a esta distribución y aunque no se dispone de ellas, 
puede afirmarse que la cuenca requiere un replanteo de su estructura, mediante un proceso de 
reforma agraria. 
 

 Sistema de Producción 
 
El sistema de producción agropecuario esta referido básicamente a dos partes, la primera a una 
producción de tipo tradicional donde las explotaciones son de carácter de subsistencia y el empleo 
esta referido a la mano de obra familiar no remunerada, con nulo empleo de maquinaria, bajo uso de 
fertilizantes y agroquímicos, lo que determina producciones bajas y por ende bajos niveles de 
comercialización de excedentes y una acumulación de capital que solo permite reponer la fuerza de 
trabajo. 
 
La segunda esta referida a una producción comercial que se realiza en la parte plana del valle, con 
generación de empleo, mecanización, uso intensivo de fertilizantes y agroquímicos, lo que determina 
rendimientos altos por unidad de superficie y por ende elevados volúmenes de producción a 
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comercializar, lo que genera importantes niveles de acumulación de capital, el cual se reinvierte en 
diferentes zonas del país o en el mismo valle pero con visos de economía de enclave. 
 

 Actividad Agrícola. 
 

La actividad agrícola responde a los esquemas mencionados anteriormente, en el sentido que los 
cultivos comerciales de algodón y sorgo se mezclan en las cifras estadísticas con los de maíz, 
plátano y yuca que representan la agricultura de subsistencia, como puede apreciarse en la Tabla 
No. 4.8 que se presenta a continuación. 
 

Tabla No. 4.8 
Producción Agrícola Cuenca 

 

Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Algodón 390 1040 2700 

Maíz 1275 2069 1620 

Sorgo 488 1577 3230 

Plátano 21 193 9200 

Yuca 7 28 4000 

Total  2181 4907 N. A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos GEA. 

 

Se observa que los rendimientos obtenidos en todos los cultivos son superiores a los promedios del 
país, dado que los suelos de siembra son de aluvión y por ende con capacidad de soportar un uso 
intensivo. Al respecto es importante destacar que la producción de algodón esta referida a la 
campaña B, dado que en la A no se cultiva. 
 

 Actividad Avícola. 
 

Salvo el caso de Girardot que posee una producción de tipo comercial con cerca de 65.000 aves de 
producción entre ponedoras y engorde, los dos restantes municipios solo poseen aves de corral de 
tipo explotación campesina que se utilizan para el mejoramiento nutricional de las familias o para la 
venta en épocas de escasez. 
 

 Actividad Piscícola. 
 

Salvo las referencias a la difícil situación de los pescadores artesanales ante los problemas de 
contaminación del río y de sobreexplotación del recurso, no se presentan actividades de producción 
económica que valga la pena resaltar. Existen algunas experiencias de explotación en jaulas y en 
estanques pero son de baja magnitud, así como los resultados obtenidos. 
 

 Actividad Pecuaria. 
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Es para la cuenca la principal actividad o al menos la de mayor estabilidad frente a los cambiantes 
precios y riesgos de la producción agrícola. En la Tabla No. 4.9 se presentan los principales 
indicadores de la actividad. 

 
Tabla No. 4.9 

Estadísticas Ganaderas 
 

Concepto Número 

Machos 1935 

Hembras 3033 

Total 4968 

Vacas de Ordeño 600 

Producción Leche (lts/día) 2545 

Promedio Vaca/día/lts 4.2 

Raza ganadera predominante Cebú y Cebú x Pardo 

Pastos Has 8748,41 

Capacidad carga 2.0 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 
Cálculos: GEA 

 
Se aprecia al respecto que la ganadería esta aparentemente dedicada la producción de leche dada 
la apreciable diferencia entre de los machos con las hembras, sin embargo la producción de esta no 
es muy elevada, síntoma que no se ha logrado encontrar el cruce lechero adecuado para la zona y 
predomina el de cebú por pardo que no arroja hasta ahora los resultados esperados. Por otra parte 
se tiene que para unos suelos de buenas características la capacidad de carga no es alta, dado que 
en UGG esta carga se reduce en este tipo de ganaderías en un buen porcentaje. 
 
Con referencia a otras especies pecuarias en la Tabla No. 4.10 se presenta sus principales 
indicadores. 
  

Tabla No. 4.10 
Otras Especies Pecuarias 

 

Especie Número 

Cerdos 977 

Caballar 154 

Mular 27 

Ovinos 1210 

Caprinos 330 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004. Cálculos: GEA. 

 
Solo es posible destacar de lo apreciado en la tabla la importancia de la ganadería ovina de pelo, 
que al parecer esta teniendo un buen desempeño en la cuenca, aunque cuenta como limitante 
importante su comercialización, que no es fácil dado que no es una carne de total aceptación entre 
la población y solo es posible colocarla en mercados especializados. 
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 Actividad Forestal. 

 
Al respecto se encuentra que en las fuentes disponibles solo se hace referencia en cuanto su 
depredación esta afectando las fuentes de agua y esta haciendo desaparecer algunas especies 
forestales nativas, pero en cuanto sus producción económica no existe referencia alguna. 
 

 Actividad Minera. 
 
Solo se encuentra en la cuenca referencias a las explotaciones de materiales de construcción tales 
como arenas, gravas y arcillas que se utilizan en el ámbito local y algunas veces regional. No parece 
ser una actividad de importancia económica en la cuenca. 
 

 Actividad Turística 
 
La actividad turística de la Subcuenca esta referida a la importancia creciente que el municipio de 
Girardot y su entorno ha venido adquiriendo como oferente de estos servicios a los pobladores de 
Bogotá. Esta oferta se caracteriza por estar destinada a todos los estratos, así se tienen lujosos 
clubes y condominios que prestan sus servicios a los estratos de mayores ingresos, se encuentra 
igualmente una oferta para los estratos medios y desde luego una para los de menores posibilidades 
económicas y solo tienen recursos para el turismo del día. 
   
Con la construcción de la nueva carretera de doble calzada hacia el occidente del país, las 
distancias no solo se reducirán en kilometraje sino en tiempo, lo que determinará un mayor flujo de 
visitantes hacia la zona, dado que su ya consolidada oferta en materia de hospedaje y servicios 
turísticos, le permitirá competir con ventaja ante los nuevos destinos que la nueva vía  seguramente 
abrirá. 
 
Así las cosas, se prevé que la actividad turística será sin lugar a dudas una de las principales 
actividades económicas de la Subcuenca y que está se extenderá hacia Nariño y mas abajo dado 
que se presentan ventajas importantes para ello. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado 
 
La ciudad de Girardot ofrece una amplia gama de servicios a la producción, dado que se localiza en 
una zona donde la producción agrícola y ganadera es importante, sin embargo dado que los grandes 
cultivos de arroz se han ido trasladando hacia el Tolima, los servicios para estos han seguido igual 
destino de forma tal que el papel que el municipio jugó en los años 50`s lo tiene hoy el municipio de 
El Espinal. 
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A pesar de esto, la importancia comercial del puerto fluvial, le asegura un papel importante en la 
región de la cual es capital natural, posición que se reforzará con la nueva vía y el impulso turístico 
que este hecho representa.  
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 
Los ingresos de la población están referidos en su mayor parta a las actividades comerciales y de 
servicios que ofrece la zona, sin descartar desde luego los provenientes de las actividades 
agropecuarias y pesqueras.  
 
La consolidación del puerto como centro comercial y turístico de importancia, ha determinado que en 
el área de la Subcuenca se realicen importantes inversiones en estos campos, inversiones que a su 
vez han ido generando nuevas demandas y nuevas inversiones. Para el sector agropecuario se tiene 
que la situación es diferente, la baja rentabilidad de su producción, en términos financieros, ha 
determinado que los propietarios busquen convertir sus actividades agrarias en turísticas y por ende 
incrementar sus ingresos en forma apreciable. 
 
Por último y con referencia a la mano de obra se tiene  que la zona por las características 
mencionadas posee una gran demanda de mano de obra en forma estacional, es decir en las 
épocas de vacaciones y festivos. El resto del tiempo la demanda disminuye, pero las características 
del turismo de elite determina una suavización de los picos. 
 
 
4.2.2 Subcuenca Río Seco 
 
4.2.2.1 Sistema Social 
 

 Población 
 
Esta   Subcuenca es la de mayor población e influencia de todo el sector, esta conformada por los 
Municipios de San Juan de Río Seco, Pulí, Quipile, Jerusalén y Guataquí con una cobertura de 69 
veredas en los tres municipios. (Ver Tabla No. 4.11). 
 
También es la de mayor tamaño y la de mayores índices de pobreza y miseria; aquí se encuentra el 
municipio de mayor NBI de los municipios en estudio que corresponde al Municipio de Jerusalén con 
un índice de 65.1 y los otros municipios  están por el mismo orden. 
 
De la misma forma los índices de miseria son los más elevados y se atribuye a la situación de 
violencia por la que atravesó la región, a la baja  oferta de servicios y a la falta de inversión social en 
el área rural especialmente. 
 
Todos estos municipios se han convertido en municipios expulsores ya que no ofrecen las 
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condiciones para que la población alcance niveles de bienestar altos.  
 

Tabla No. 4.11 
Población de la Cuenca Río Seco 

 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Hab/Mun 

Río Seco 

San Juan de Río Seco 10469 -1,17 

Santa Teresa 509   

San Juan de Río Seco 3100   

Mesita 557   

Hato 278   

Olivos 315   

Volcán 547 5306 

Puli 2299 0.45 

Paramon 491   

Guayaquil 118   

Valparaiso 85   

Gilbraltar 79   

Cabrera 229   

Palestina 160   

El Carmen 162   

Capial 187   

Loma Tendida 117   

La Hamaca 148   

El Placer 99   

Manantial 57   

Palmar La Hoya 64   

La Quina 89   

Río Seco 5   

Betania 8   

Loma Larga 85   

Talipa 154 2183 

Quipile 15273 2,28 

La Floresta 255   

Guadalupe 296   

Siberia N. D.   

Quipilito 204   

La Argentina 223   

Berlin 336   

Golgota 194   

San Luis N. D.   

Sinai Grande 312   

Peñas Blancas 164   

San Miguel 304   

La Hoya 185   

La Botica 171   

Versalles N. D.   

Judea 328   

El Belen N. D.   

La Unión 620   

La Arabia 345   

El Libano 319   
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Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Hab/Mun 

Chontaral N. D.   

Oriente 369   

Concordia 153   

Palestina N. D.   

San Rafael N. D.   

El Belen * N. D.   

El Retiro 468   

La Virgen 306 5552 

Jerusalen 2746 -2,24 

Alto del Roble 127   

Aguadulce N. D.   

Talipa N. D.   

Pituñia N. D.   

Alto del Trigo 223   

San José 43   

Bebedero 55   

La Tebaida N. D.   

Cimarronera N. D.   

Potoma N. D.   

Colonia 60   

Neme N. D.   

Gallinazo 290   

Antorra 93   

Santuario 95   

Cafetos 90 1076 

Guataquí 2104 -1,91 
Campoalegre 171   

Escaños 26 197 

Total 14468   
Fuente:  GEA 

 

 Servicios sociales 
 
La caracterización de esta cuenca puede resumir las características de los anteriores en su mayoría 
no se cuenta con acueductos que tengan tratamiento de sus aguas, incluso en el municipio de Pulí ni 
siquiera el acueducto municipal a pesar de tener sus estudios y diseño no se ha ejecutado. 
 
Si bien existen acueductos veredales, no existe tratamiento para ninguno de estos, La mayoría de 
los municipios de esta cuenca cuentan con áreas de reserva  lo cual plantea la posibilidad de  
generar proyectos de reforestación, en la inspección de Paquilo existe un pozo profundo y en las 
veredas de Honduras y Chácara se surten directamente de las quebradas de Pulíseña y Calcañal. 
Vale la pena resaltar que en le municipio de Pulí, existen actualmente Tabor, ya que se considera 
esta fuente como la posibilidad de agua para el municipio  
 
De otra parte en ninguna de estas veredas cuentan con servicio de  alcantarillado ni manejo de 
aguas servidas. estas ultimas se manejan en ríos o quebradas, en patios o pozos sépticos y en 
alguno porcentaje relativamente importante en letrinas. 
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Los desechos sólidos se disponen en quebradas y patios, y en un porcentaje menor se queman, es 
importante resaltar que en esta cuenca es donde se presenta mayor dificultad para el manejo de 
desechos, sólidos en la mayoría de las veredas de la cuenca son arrojados en quebradas o a cielo 
abierto, o quemados .Solo en El servicio de telefonía lo presta Telecom, aunque hay servicio de 
celular en algunas veredas. 
 
A nivel de salud cuenta con puesto de salud en el casco urbano de Beltrán que pertenece al núcleo 
médico de Facatativa, sin embargo en la inspección de Paquilo pertenece al hospital Girardot. Sin 
embargo, la atención muchas veces se da en el hospital de  San Juan de Rió seco. (Ver Tabla 4.12) 

 
Tabla 4.12 

Estructura del Servicio de Salud de la Sub Cuenca 
 

Municipio E.S.E 
Centro 

de Salud 
Puesto de 

Salud 
Servicios 

San Juan de 
Río Seco 

San Vicente 
de Paul 

  IPS de baja complejidad 

Pulí 
  Puesto de 

Salud de Pulí 
Se encuentra en regular estado, cuenta 
con un médico, una enfermera y un 
odontólogo 

Quipile 
  Puesto de 

Salud de 
Quipile 

Cuenta con un médico, una enfermera y 
una odontólogo. 

Jerusalén 
  Puesto de 

Salud de 
Jerusalén 

Médico, enfermera, servicios de consulta 
externa, primeros auxilios, control natal. 

Guataquí 

  Coopsam, 
arrendatario 
del Hospital 
Regional  San 
Rafael de 
Girardot 

Médico y Enfermera que prestan servicio 
los fines de semana y días festivos, 
aportados por el Municipio y un médico, un 
odontólogo, un promotor de salud y una 
trabajadora social, adcritor a Coopsam y un 
promotor de saneamiento aportado por  el 
Servicio Seccional de Salud 

 
En el sistema educativo se presentan también ambivalencia por la atención prestada, ya que niños 
de veredas de otros municipios son atendidos en las escuelas de esta cuenca, por ejemplo en la 
vereda de Chácara son atendidos niños de la vereda de Ocanada del municipio de Pulí, y en la 
vereda de Honduras son atendidos niños de San Juan De Río seco. No existen en esta cuenca 
espacios para esparcimiento o práctica de algún deporte, tan solo en la inspección de Paquilo hay 
una cancha que actualmente se encuentra en regular estado. 
 

Tabla No. 4.13 
Población Estudiantil del Área de la Subcuenca Río Seco 
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Municipio 

Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

San Juan de 
Río Seco 

35 9 974 385 93% 91% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica Primaria 

Pulí 24 6 401 263 96% 94% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica Primaria 

Quipile 75 

 
 

27 
 
 

1235 1046 97% 95% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional.  Tres 
establecimientos urbanos 
y cuatro establecimientos 
urbano - rural 

Preescolar y 
Básica 
Primaria.  25 
establecimiento
s de tipo rural 

Jerusalén 37 8 531 672 94% 91% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional. 

Preescolar y 
Básica 
Primaria.   

Guataquí 19 8 205 1035 97% 95% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica Primaria 

 

 
En cuanto al Sector Educativo en la Subcuenca, todas la veredas de poseen institución educativa, 
pero por falta de estudiantes, el Ministerio de Educación ha dispuesto que sean cerradas. Las 
Instituciones que quedan en el área rural, todas tienen de los grados 0a quinto y ninguna tiene 
grados de básica secundaria. 
 
En la Tabla 4.14 se resume el estado de la infraestructura de servicios y equipamento presente en 
los municipios de la subcuenca. 

 
Tabla 4.14 

Infraestructura Física de Servicios 
 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍO SECO 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación 
Ejecución 

No hay 
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PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% NO NO 

PMAA 100% 80% NO 

PAMV NO NO NO 

 MUNICIPIO DE BELTRÁN 

Equipamiento Básico 
Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
MUNICIPIO DE PULÍ 

Equipamiento Básico 
Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación             Ejecución  

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% 87%  

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 
MUNICIPIO DE QUIPILE 

Equipamiento Básico 
Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 50% NO NO 

PGIR 95% NO NO 

PMAA 95% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 
 

MUNICIPIO DE JERUSALÉN 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% La CAR debe entregar 
calidad de agua para 
continuidad 

NO 

PGIR 95% NO NO 

PMAA 100% INICIANDO NO 

PAMV NO NO NO 

 

 Presencia institucional 
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En estas dos veredas se hace presencia a través de ICBF, con  el restaurante escolar existente en 
las escuelas en convenio con la alcaldía, y a través del programa de madres comunitarias.,la 
asociación de usuarios campesinos, la car., el IGAC, la URPA,    
 

 Organizaciones Comunitarias  
 
La totalidad de la cuenca la organización prioritaria son  Juntas de Acción comunal las cuales  están 
reconocidas jurídicamente, sin embargo en el caso de las veredas de Guataqui aunque no tienen su 
personería jurídica funcionan como ente de desarrollo para las mismas.  
 
Vale al pena anotar que en casi todas las veredas existe también las juntas que manejan los 
acueductos pero estas no cuentan con un proceso de legalización ,ni de organización real, funcionan 
mas como un ente de cobranza del servicio y que mantiene un servicio de fontanero.  
 
 
4.2.2.2 Sistema económico. 
 
La cuenca del río Seco se localiza en los municipios de San Juan de Rioseco, del que ocupa el 50% 
de su ámbito territorial, Pulí con el 100% de su jurisdicción, Quipile con el 77.1% de su jurisdicción, 
Jerusalén con el 100% y Guataquí con el 16.7%. 
 
El sistema económico de la cuenca esta basado en su producción agropecuaria y en un segundo 
lugar por la minería y la pesca artesanal. La producción agroindustrial es nula, los servicios 
personales del gobierno generan los pocos ingresos de la población urbana y tanto el comercio 
como los servicios son de reposición de la fuerza de trabajo y no generan ningún tipo de 
acumulación de capital  y si esto sucede el capital se invierte en las grandes ciudades.  

 Estructura de la Tenencia de la Tierra 
 
La mayoría de las fincas (57%)   la mayoría son minifundios desde menos de  1 hectárea, hasta 5 
hectáreas, caracterizados en su mayoría por el cultivo de café, caña, .yuca y plátano. especialmente 
en la zona alta  aunque también se produce en municipios como Quipile  la granadilla y mora en los 
pisos térmicos fríos y en la zona baja dedicada a ganadería. Vale la pena anotar que en municipios 
como Beltrán  a orillas del río magdalena debe  considerarse como un renglón productivo el manejo 
de la pesca como una actividad económica importante.  
 
La estructura de la tenencia de la tierra responde a una prevalencia de la propiedad seguida del 
arrendamiento y la aparcería y otras formas de tenencia. En la Tabla No. 4.15, se presentan los 
porcentajes de cada forma por municipio. 
 

Tabla  No. 4.15 
Formas de Tenencia de la Tierra 
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Forma de Tenencia % % % % % 

Municipios S. Juan Ríoseco Pulí Quipile Jerusalén Guataquí 

Propiedad 51.6 60 75.1 N. D. 55% 

Arrendamiento 18.9 10 11.7 N. D. 27%. 

Aparcería  15.9 10 1.0 N. D. 13% 

Otras Formas 13.6 20 12.2 N. D. 15% 

Total 100.0 100 100.0 N. A. 100 
Fuente: EOT’s, San Juan de R. Pulí, Quipile. 1999 

 
Se aprecia que en todos los casos que se cuenta con información municipal, la propiedad supera el 
50% en todos los casos seguida por el arrendamiento y la aparcería. En todo caso se puede 
observar que en la cuenca aún persisten las formas retardatarias de la aparcería y en parte el 
arrendamiento. 
 

 Tamaño de Predios. 
 
En general la mayor parte de los predios corresponde a minifundios, con una pequeña franja de 
mediana propiedad, seguida por los grandes predios,  que son los generadores de arrendamientos y 
aparcerías, por ser en buena parte de propietarios ausentistas.   

 
Tabla No. 4.16 

Tamaño de los Predios 
 

Cabida (Has) 
San Juan de R. Pulí Guataquí Jerusalén 

Predios Has Predios Has Predios Has Predios Has 

0 a 1 19 7,62 53 28.1 53 23 116 26.7 

1 a 3 59 91,46 187 351.3 55 111 121 21.5 

3 a 5 51 192,96 167 617.3 31 122 102 338.0 

5 a 10 72 490,68 228 1622.6 47 340 153 1068.1 

10 a 20 40 550,27 168 2456.8 57 785 179 2553.2 

20 a 50 77 4725,10 118 3564.5 48 1460 107 3338.0 

50 a 100 27 1703,76 28 1804.9 23 1542 64 4376.0 

100 a 500 25 4075,11 34 7239.0 15 3078 37 8327.3 

Más de 500 2 1733,90 2 2642.6 2 1361 3 2560.6 

Total 372 13570,86 985 20327.1 341 8822 882 22662.5 
Fuente: EOT’s de San Juan de Rioseco, Pulí y Guataquí  1999 y 2000 

* Las fuentes disponibles del municipio de Quipile, no consignan esta información 

 
Se aprecia que la concentración de la propiedad debe ser grande dado que la mayor parte de los 
predios son menores a las 20 has y sus superficies no alcanzan más del 15 – 20% de la superficie. 
Esta situación es un de los limitantes para el desarrollo de la zona, posiblemente el de mayor 
importancia luego del de la carencia de una infraestructura vial adecuada. 
 

 Sistemas de Producción. 
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Como se mencionaba son sistemas basados en la producción agropecuaria donde se utilizan 
técnicas tradicionales, con uso de la mano de obra familiar no remunerada, baja o nula 
mecanización, limitado uso de fertilizante, control de plagas por agentes químicos, lo que determina 
unos bajos rendimientos por unidad de superficie, limitados excedentes comercializables y por ende 
una baja calidad de vida, lo que ha determinado extensos procesos migratorios. 
 

 Actividad Agrícola. 
 

Tabla No. 4.17 
Producción Agrícola Cuenca 

 

Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Algodón 27 72 2650 

Arveja  50 325 6500 

Habichuela 17 119 7000 

Mora 30 180 6000 

Maíz 1925 3889 2000 

Tomate 65 824 12670 

Sorgo 17 58 3400 

Plátano 819 10274 12500 

Caña Panela 1387 7056 5000 

Yuca 18 180 10000 

Total  4355 22977 N. A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

Se aprecia que la cuenca posee una importante área agrícola, donde los cultivos puramente 
comerciales como el sorgo, el algodón, la arveja y al mora se mezclan con otros que si bien son de 
pancoger según sus técnicas de cultivo producen algunos excedentes que los productores realizan 
ante los intermediarios locales. 
 

 Actividad Avícola. 
 

La explotación comercial de aves solo tiene presencia en la parte de la cuenca correspondiente al 
municipio de Quipile, donde se tiene 8000 aves de postura y 70000 de engorde. En el resto del área 
las explotaciones son patio y para el consumo de su propietario. 
 

 Actividad Piscícola. 
 
La cuenca tiene pescadores artesanales pero como se ha mencionado no existen cifras que 
permitan valorar la importancia de su actividad y el número de personas vinculadas a ella. Solo se 
conoce que el volumen de las capturas actuales ha bajado en forma más que significativa 
comparadas con las de hace 10 o 15 años, lo que ha determinado que muchos de los pescadores se 
hayan visto obligados a realizar otras actividades que complementen su actividad principal. 
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En materia de explotaciones de piscicultura se tiene que solo son relevantes las que se realizan en 
Quipile y San Juan de Ríoseco donde se tienen en la cuenca el primero posee140 estanques con un 
espejo de agua de aproximadamente 14000 m2 y el segundo 100 estanques con 20000 m2 de 
espejo de agua. 
 
En estos estanques se cultivan y benefician mojarra roja, cachama, yamú y carpa, con producciones 
que alcanzan en total cerca de los 143000 animales y buenas perspectivas económicas para el 
futuro. 
 

 Actividad Pecuaria. 
 
Es la principal actividad de la cuenca tanto en extensión como aportante a la formación del PIB 
regional. Se caracteriza la actividad por su baja tecnificación que determina una capacidad de carga 
baja y por ende reducidos rendimientos.   
Por otra parte la producción de leche es reducida para el conjunto de la cuenca a pesar de poseer 
una parte de su pie de cría con cruces con ganado de doble propósito como es el Pardo Suizo. 
 
En la Tabla No. 4.18 se presenta a continuación se muestran los principales indicadores referentes a 
la actividad. 

 
 
 

Tabla No. 4.18 
Estadísticas Ganaderas 

 

Concepto Número 

Machos 7303 

Hembras 6990 

Total 14293 

Vacas de Ordeño 1504 

Producción Leche (lts/día) 4872 

Promedio Vaca/día/lts 3.2 

Raza ganadera predominante Cebú y Cebú x Pardo 

Pastos Has 15741,52 

Capacidad carga 0.5 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se corrobora lo mencionado en el sentido de su baja capacidad de carga y de producción de leche 
por vaca. De conformidad con los pastos instalados se podría duplicar e incluso triplicar el número 
de animales solo con mejorar las praderas tradicionales. En el caso de la leche algunos municipios 
del área muestran rendimientos de 5 litros por vaca día que significa un incremento en la producción 
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del orden del 50%, que se podría comercializar en ciudades como Girardot o en Bogotá en forma de 
quesos. 
 
Como complemento de la información anterior se presenta en la Tabla No. 4.19, lo referente a otras 
especies pecuarias. 

 
Tabla No. 4.19 

Otras Especies Pecuarias 
 

Especie Número 

Cerdos 2963 

Caballar 1519 

Mular 1481 

Ovinos 2150 

Caprinos 405 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 
Cálculos: GEA 

 
Se observa en la tabla que la producción de cerdos se presenta como una actividad importante, sin 
embargo esta es una actividad no tecnificada por lo que su producción excedentaria solo se 
comercializa en los municipios del entorno. Los ovinos son también son importantes en la cuenca y 
su producción debe comercializarse en ciudades como Bogotá o Girardot que cuentan con 
demandas de mayor especialización. 
 

 Actividad Forestal.  
 
No es una actividad con un desarrollo económico estable, esta referida a la tala de los bosques 
naturales con el consiguiente perjuicio para las fuentes de agua y provocando en ciertos casos la 
pérdida irreparable de las especies nativas. Esta madera se utiliza para consumo domestico y para 
construcción. 
 

 Actividad Minera. 
 
La actividad minera de la cuenca esta referida a las explotaciones artesanales de arenas, gravas y 
arcillas para las construcciones locales, a algunas explotaciones de carbón igualmente artesanales 
en la parte alta de la cuenca. Se destaca especialmente las exploraciones petroleras que se 
adelantan en la vereda Talipa del municipio de Pulí, dado que un hallazgo de petróleo en la zona 
daría un cambio fundamental a la situación actual, generando expectativas y atrayendo inmigrantes 
en busca de fortuna y atracción nacional sobre ella. 
 

 Actividad Turística. 
 
A pesar de hallarse en la cercanía de centros turísticos de importancia como Girardot y Tocaima, la 
carencia de una infraestructura adecuada para ello ha impedido que la zona desarrolle propuestas 



 
Caracterización Socioeconómica 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C4.DOC 
Versión 4 

 

Pág. -31- 

en este sentido. Además los problemas de orden público han coadyuvado a impedir esta actividad 
en la cuenca, la cual podría desarrollarse siguiendo esquemas como los implementados en el Eje 
Cafetero. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado 
 
La cuenca no dispone de una infraestructura de apoyo a su producción, posiblemente porque ésta 
es muy baja, conformándose un círculo vicioso que a la fecha no ha podido resolverse. Para el 
mercadeo de los excedentes comercializables se tiene que tampoco se han creado centros de 
acopio o de transformación de la producción, lo cual además de coadyuvar con la actividad podría 
generar un valor agregado a ésta y generar empleo e ingresos a una población carente de 
oportunidades en este tema. 
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 
Los ingresos de los pobladores de la cuenca, están referidos a los que obtienen por su actividad 
básicamente agropecuaria, por lo que se trata de ingresos reducidos que solamente les permite una 
subsistencia precaria y desde luego ningún nivel de acumulación de capital. En los núcleos urbanos 
los ingresos están referidos esencialmente a las actividades comerciales y de servicios y a los 
servicios gubernamentales. 
 
La mano de obra esta conformada por los pequeños productores y pescadores artesanales que 
deben complementar sus ingresos con los obtenidos como jornaleros, dado que en ambas 
actividades su tiempo de ocupación es limitado, en el caso de los productores agropecuarios por lo 
pequeño de sus fincas y en el de los pescadores por la perdida de peces en el río por acción de la 
contaminación de sus aguas y su sobreexplotación en el alto Magdalena. 
 
En materia de capital de trabajo se tiene que la zona carece casi en absoluto de él dado que los 
procesos de acumulación de los productores agropecuarios son ínfimos y su acceso al crédito casi 
imposible de lograr, en especial en el caso de los aparceros y arrendatarios. 
 
 
4.2.3 Subcuenca Río Magdalena Sector Beltrán  
 
La  cuenca tiene como influencia   veredas del municipio Beltrán, Pulí y Guataqui. de Beltrán  se 
encuentra la Popa la Inspección de policía de Paquilo, y Honduras, de Pulí las veredas de Ocandas, 
Capial Palmar la Hoya Talipa y de Guataqui la vereda de Campoalegre 
 
 

4.2.3.1 Sistema Social 
 

 Población 
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La Cuenca Río Magdalena Sector Beltrán se encuentra en jurisdicción de cinco veredas del 
Municipio de Beltrán con una población de 620 habitantes, cuatro veredas en el  Municipio de Pulí, 
con 837 habitantes y una vereda en jurisdicción del Municipio de Guataquí con una población de 171  
habitantes. 
 

Los tres municipios de jurisdicción de la subcuenca Río Magdalena – Beltrán, de acuerdo a su 
ubicación, tienen una sola vía de acceso que conecta no muy cerca de dos centros secundarios de 
polo de desarrollo por lado y lado.   
 

Sus habitantes carecen de infraestructura para la obtención a los servicios básicos y servicios 
sociales y además la imposibilidad de sacar sus productos a los centros de desarrollo por las falta de 
vías de comunicación. 
 

La población del área de influencia de esta Subcuenca, tiene la posibilidad de desempeñar 
actividades agropecuarias en sus propios predios con pocos recursos de inversión. 
 

Los tres municipios muestran un alto índice de NBI con 48.3, 57.8 y 60.8 respectivamente; esto 
indica que aunque los tres tienen indicadores diferentes, no están muy lejos el uno del otro 
especialmente el Pulí de Guataquí. 
De  la misma forma la tasa de crecimiento es de -1.71, 0.45 y -1.91 respectivamente; los tres 
presenta tasas de crecimiento muy bajas y también con relación a la tasa de crecimiento nacional, 
se puede decir que son municipios expulsores. 
 
Los tres municipios, como se mencionó antes están en medio de dos centros secundarios de 
desarrollo, el efecto que produce este hecho es el de mayor pobreza y se encuentran tan alejados 
de los centros primarios de desarrollo que tampoco se puede presentar un desarrollo efectivo. 

 
Tabla No. 4.20 

Población de la Cuenca Río Magdalena Sector Beltrán 
 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/cuenca 

Río 
Magdalena - 
Beltran 

Beltran 1548 -1,2 

La Unión N. D.   

La Popa 38   

Paquilo 500   

Honduras 82   

Guacharacas N. D. 620 

Puli 3229 0,45 

Ocandas 261   

Capial 187   

Palmar La Hoya 64   

Talipa 154   

Guataquí 2104 -1,91 Campoalegre 171 837 

Total 1457   
Fuente: GEA 



 
Caracterización Socioeconómica 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C4.DOC 
Versión 4 

 

Pág. -33- 

 

 Servicios sociales. 
 
Si bien existen acueductos veredales especialmente en le municipio de Beltrán, no existe tratamiento 
para ninguno de estos, en la inspección de Paquilo existe un pozo profundo y en las veredas de 
Honduras y Chácara se surten directamente de las quebradas de Pulí seña y Calcañal. Vale la pena 
resaltar que en le municipio de Pulí, existen actualmente Tabor, ya que se considera esta fuente 
como la posibilidad de agua para el municipio. 
 
De otra parte en ninguna de estas veredas cuentan con servicio de  alcantarillado ni manejo de 
aguas servidas, estas ultimas se manejan en ríos o quebradas, en patios o pozos sépticos y en 
alguno porcentaje relativamente importante en letrinas. 
 
Los desechos sólidos se disponen en quebradas y patios, y en un porcentaje menor se queman, es 
importante resaltar que en esta cuenca es donde se presenta mayor dificultad para el manejo de 
desechos, los rellenos sanitarios construidos en el municipio de Beltrán, fue sellado por la Car y 
posteriormente trasladado a ERAS que también fue sellado. Aunque se tiene un plan maestro para 
construir una planta de tratamiento de residuos sólidos este aun no esta en funcionamiento. A nivel 
de la inspección de Paquilo y de la Popa, esta basura es recogida cada quince días. Lo mismo 
sucede con las veredas del municipio de Pulí, ya que en este municipio  se recogen una vez por 
semana, pero son destinados al relleno de Girardot, y aunque en algunas de estas veredas hay 
recuperación en el material orgánico para el manejo de cultivos de lombrices para la creación de 
compostaje este es en muy bajo porcentaje pues hasta ahora se esta empezando la capacitación 
para el mismo.  
 
El servicio de electrificación tiene una cobertura a nivel urbano de 93%,y en el área rural alcanza el 
90.5% 
 
El servicio de telefonía lo presta Telecom, aunque hay servicio de celular en algunas veredas, a nivel 
de salud cuenta con puesto de salud en el casco urbano de Beltrán que pertenece al núcleo médico 
de Facatativa, sin embargo en la inspección de Paquilo pertenece al hospital Girardot. Sin embargo, 
la atención muchas veces se da en el hospital de  San Juan de Rió seco. 
 
En el sistema educativo se presentan también ambivalencia por la atención prestada, ya que niños 
de veredas de otros municipios son atendidos en las escuelas de esta cuenca, por ejemplo en la 
vereda de Chácara son atendidos niños de la vereda de Ocanada del municipio de Pulí, y en la 
vereda de Honduras son atendidos niños de San Juan De Río seco. (Ver tabla 4.21) 

 
Tabla 4.21 

Conformación del Sector Educativo 
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Municipio 
Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Beltrán 22 7 360 284 95% 93% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica Primaria 

Pulí 24 6 401 263 96% 94% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica Primaria 

Guataquí 19 8 205 1035 97% 95% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica Primaria 

 
No existen en esta cuenca espacios para esparcimiento o practica de algún deporte, tan solo en la 
inspección de Paquilo hay una cancha que actualmente se encuentra en regular estado. 
 
En cuanto al servicio de salud, el Municipio de Beltrán cuenta con dos centros de salud que está en 
proyecto de reestructuración y  los Municipios de Pulí y en Guataquí cada uno cuenta con un puesto 
de salud, que se encuentran en regular estado. 
 
En la Tabla 4.22 se resume el estado de la infraestructura de servicios y equipamento presente en 
los municipios de la subcuenca. 
  

Tabla No. 4.22 
Infraestructura Física de Servicios 

 

 MUNICIPIO DE BELTRÁN 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% NO NO 

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 

MUNICIPIO DE PULÍ 

Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  
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PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% 87%  

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 
 MUNICIPIO DE GUATAQUÍ 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% 95% NO 

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 

 Presencia institucional 
 
En estas dos veredas se hace presencia a través de ICBF, con  el restaurante escolar existente en 
las escuelas en convenio con la alcaldía, y a través del programa de madres comunitarias.,la 
asociación de usuarios campesinos, la car., el IGAC, la URPA,  
 

 Organizaciones Comunitarias 
 
La totalidad de las Juntas de Acción comunal están reconocidas jurídicamente.,en las veredas 
también existen madres comunitarias especialmente en los sectores poblados donde ese encuentran 
los hogares comunitarios promocionados por el ICBF. 
 
 
4.2.3.2 Sistema económico 
 
La cuenca del río Magdalena en el sector de Beltrán se localiza principalmente en los municipios de 
Beltrán con el 71.4% de su jurisdicción y Pulí  con 23.5% de su jurisdicción y por último de Guataquí 
con el 8.3% de su jurisdicción 
 
El sistema económico de la región se caracteriza por ser eminentemente agropecuario, con una 
participación cada vez de menor importancia de la pesca artesanal, debido a la contaminación del río 
por una parte y a la sedimentación de su cauce por la otra.  
 
La actividad económica de mayor importancia es la ganadería que aunque no tiene un gran 
desarrollo aprovecha los pastos naturales de la zona. La agricultura es especialmente en Pulí una 
actividad marginal y con dedicación casi absoluta al autoconsumo. 
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 Estructura de Tenencia de la Tierra. 
 
La mayoría de las fincas (57%)  son fincas menores de 3 hectáreas, de las cuales la mayoría son 
minifundios menores de 1 hectárea. El 19%  son predios entre 20 a 30 hectáreas dedicadas en su 
mayoría a la ganadería de ovinos, cultivos de plátano y yuca. y solo un 15% corresponden al fincas 
mayores de 100 Hectáreas Vale la pena anotar que en la región hay muestras de trabajo colectivo 
en tierras de propiedad común, existe un grupo de 90 agricultores y otro de 50 con esta modalidad. , 
lo cual hace que esta modalidad alcance casi un 15% en la región. 
 
Los municipios que conforman esta cuenca se caracterizan por tener una estructura de tenencia 
precapitalista donde las formas semi coloniales como la aparcería se presentan con gran 
importancia. En la Tabla No. 4.23, se muestra esta situación.  
 
Las fuentes disponibles no consignan cifras sobre el tema en los municipios de Beltrán y Guataquí, 
pero la similitud del área que comparte, las mismas  costumbres y su devenir histórico hacen pensar 
que deben ser parecidas las formas de tenencia a las registradas para el municipio de Pulí, en las 
que predomina la propiedad como forma principal, pero que también aparecen con mucha fuerza 
formas retardatarias como la aparcería y el arrendamiento.  
 

 Tamaño de los Predios. 
 
En general en la cuenca predominan los predios inferiores a las 5 has, unidad agrícola desde todo 
punto de vista insuficiente para el desarrollo de actividades productivas rentables, pudiendo tan solo 
ser un factor de subsistencia y nunca de acumulación. 

 
Tabla No. 4.23 

Tamaño de los Predios 
 

Cabida (Has) 
Beltrán Pulí Guataquí 

Predios Has Predios Has Predios Has 

0 a 1 104 49.71 53 28.1 53 23 

1 a 3 33 46.44 187 351.3 55 111 

3 a 5 1 3.52 167 617.3 31 122 

5 a 10 10 74.95 228 1622.6 47 340 

10 a 20 27 422.42 168 2456.8 57 785 

20 a 50 26 774.79 118 3564.5 48 1460 

50 a 100 9 649.42 28 1804.9 23 1542 

100 a 500 22 5463.92 34 7239.0 15 3078 

Más de 500 10 8598.02 2 2642.6 2 1361 

Total 242 16083.22 985 20327.1 341 8822 
Fuente: EOT’s de Beltrán, Pulí y Guataquí  1999 y 2000 
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En el otro extremo por el contrario se encuentran predios con grandes extensiones y un bajo número 
de propietarios, lo que permite pensar que algunos de los problemas de desarrollo de la cuenca 
podrían potencializarse con la realización de una reforma agraria, con lo cual se otorgaría tierra a los 
verdaderos trabajadores y se evitarían las formas de explotación como la aparcería.  
 

 Sistemas de Producción 
 

Respondiendo al tamaño de los predios el sistema de producción esta íntimamente ligado a ello, por 
lo tanto responde a una estructura de minifundio, donde la producción esta basada en las 
necesidades de subsistencia, con empleo de mano de obra familiar, bajos niveles de fertilización, 
deficiente control de plagas, bajos rendimientos por unidad de superficie y por ende baja producción 
y generación de excedentes comercializables, lo que conlleva a emprendimientos de reposición de la 
fuerza de trabajo sin nivel alguno de acumulación de capital. 

 Actividad Agrícola.        
 

Como se mencionó esta basada en los productos de pancoger en las fincas minifundistas mientras 
que en los predios de mayor cabida se realizan algunos cultivos comerciales. En la Tabla No. 4.24, 
se presentan los indicadores principales respecto a la actividad. 
 

Tabla No. 4.24 
Producción Agrícola Cuenca 

 

Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Algodón 15 39 2650 

Arroz Riego 225 1575 7000 

Maíz 171 368 2200 

Tomate 3 36 12000 

Sorgo 138 352 2500 

Plátano 67 439 6500 

Caña Panela 137 404 2900 

Yuca 34 340 10000 

Cítricos 20 480 24000 

Total  810 4033 N. A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

  
Se observa que la cuenca tiene una interesante producción, destacándose la Beltrán por sus cultivos 
comerciales, el resto esta referido a producciones de sostenimiento familiar con baja generación de 
excedentes comercializables. 
 

 Actividad Avícola. 
 
No tiene especial relevancia la actividad en la cuenca, esta referida principalmente a explotaciones 
de patio que los campesino tienen para su sustento y para su venta en caso de necesidad o festejo. 
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 Actividad Piscícola.  
 
La actividad esta referida a la pesca artesanal de la que no se tiene mayor información en las 
fuentes disponibles. En la investigación de campo no fue posible establecer cifras al respecto, pero 
se encontró que la pesca ha venido disminuyendo en el río Magdalena tanto en épocas normales 
como en las de “subienda” y por tal motivo son muchos los pescadores que en la actualidad realizan 
labores diferentes a las de pesca para poder subsistir. Así mismo se hace responsables a esta 
situación de los procesos emigratorios que presenta la cuenca. 
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 Actividad Pecuaria. 
 
Es sin ligar a dudas la de mayor importancia en la cuenca, donde la buena calidad de los suelos 
hacen que los pastos tengan una buena capacidad de soporte a las explotaciones, aunque 
tecnológicamente no tengan el manejo adecuado para ello los pequeños productores. 
 
En la Tabla No. 4.25, se muestran los principales parámetros estadísticos de la actividad pecuaria. 

 
Tabla 4.25 

Estadísticas Ganaderas 
 

Concepto Número 

Machos 1986 

Hembras 1807 

Total 3793 

Vacas de Ordeño 284 

Producción Leche (lts/día) 825 

Promedio Vaca/día/lts 2.9 

Raza ganadera predominante Cebú y Cebú x Pardo 

Pastos Has 8965,46 

Capacidad carga 0.6 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se aprecia en la tabla que la producción de leche es baja debido a que el ganado para ello no es 
especializado y porque el clima en parte no es el adecuado para ello. Se observa igualmente que la 
capacidad actual de carga es muy baja, aún para el caso de las praderas tradicionales, lo que indica 
la carencia de una adecuado capital de trabajo para la dinamización del área, dadas las 
posibilidades con que cuenta. Con referencia a otras especies pecuarias en la Tabla No. 4.26, se 
presentan 
 

Tabla No. 4.26 
Otras Especies Pecuarias 

 

Especie Número 

Cerdos 1090 

Caballar 229 

Mular 380 

Ovinos 1392 

Caprinos 608 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 
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Se aprecia que los ovinos y caprinos tienen una importancia grande en la cuenca, debido 
posiblemente a su adaptación a la zona, a su rentabilidad cuando es manejo de patio y a sus 
posibilidades de generar ingresos rápidos cuando se trata de manejar problemas económicos.  
 

 Actividad Forestal. 
 
Las fuentes mencionan los problemas que presenta la cuenca a causa de la deforestación que ha 
ocasionado perdida de fuentes de agua, extinción de especies nativas, deslizamientos y demás 
fenómenos que la depredación del recurso forestal causa cuando se sobreexplota. Pero en materia 
de producción económica o de procesos de reforestación comercial no existen cifras al respecto. 
 

 Actividad Minera.  
 
En general la cuenca no cuenta con explotaciones mineras diferentes a las necesarias para la 
construcción reducida que realizan, pero en el caso de Pulí se tiene que en la actualidad se llevan a 
cabo en la vereda de Talipa exploraciones petroleras, lo que ha generado gran expectativa entre sus 
habitantes. De confirmarse este hecho significaría un gran cambio en la situación de la cuenca y en 
sus planes de manejo y ordenamiento. 
 

 Actividad Turística. 
 
Las condiciones de infraestructura de la cuenca no permiten en la actualidad pensar en promocionar 
actividades de este tipo, a pesar de estar relativamente cerca tanto a Girardot como a Bogotá. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado 
 
No cuenta la zona con una infraestructura de apoyo a los procesos productivos de la cuenca, 
principalmente porque su producción no lo amerita y esta no crece por falta de apoyo, 
configurándose un circulo vicioso que debe ser resuelto por el sector de la infraestructura, en 
especial la vial, lo que generaría posiblemente una inversión de capital privado en la zona e impulsar 
proyectos de desarrollo tanto agropecuarios como turísticos. 
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 
Los niveles de ingresos de la población se derivan de su actividad agropecuaria y por ende son 
escasos, lo que ha motivado que la tasa de crecimiento de la población muestre una caída 
considerable de esta en las últimas proyecciones de su población adelantadas por el DANE.  
 
De esta manera la mano de obra disponible en la cuenca esta referida a la de los pequeños 
propietarios que deben alquilarse al jornal para complementar lo obtenido en sus parcelas o lo 
pescadores artesanales que deben hacer lo mismo para sobrevivir. 
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En cuanto a la presencia de capital de trabajo se tiene que solo se cuenta con los préstamos que los 
agricultores puedan obtener en el Banco Agrario, que son generalmente insuficientes para cubrir los 
crecientes costos de los insumos e inoportunos, pues cundo se conceden ya se han empezado las 
labores. 
 
 
4.2.4 Subcuenca Río Seco De Las Palmas 
 
La  cuenca tiene como influencia   veredas del municipio de San Juan de Río  Seco, y Beltrán  como 
son la inspección de De Cambao y la vereda de Limón, el mismo san Juan de Río seco, Honduras, 
Inspección de san Nicolás 
 
 
4.2.4.1 Sistema social 
 

 Población 
 
La subcuenca Río Seco de las Palmas, esta conformada administrativamente por seis veredas con 
4627 habitantes en el municipio de San Juan de Río Seco y una vereda en el Municipio de Beltrán. 
 
Beltrán es un Municipio que se encuentra a lo largo de la margen del Río Magdalena, por lo que la 
pesca artesanal y comercial es una actividad importante para la población, pero la actividad más 
importante en esta zona es la ganadería de tipo semi extensiva. 
 
La población de Beltrán carece de buenas condiciones de calidad de vida  por lo que lo indicativos 
socioeconómicos relacionados a esto están determinados para Beltrán en 48.3 en NBI y en 22.0 en 
índice de miseria 
 
Por estas razones se puede afirmar que Beltrán también es un Municipio expulsor, ya que no están 
garantizadas las condiciones para que la población obtenga una buena calidad de vida. 
 
Lo anterior se confirma con la tasa de crecimiento de -1.71 que resulta ser muy baja en relación con 
el promedio nacional. 
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Tabla No. 4.27 
Población de la Cuenca Río seco de las Palmas 

 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población 

Pob/Cuenc
a 

Río Seco de las 
Palmas 

San Juan de 
Río Seco 

10469 -1,71 

Cambao 483   

Capira 190   

El Limón 342   

San Juan de Río 
Seco 3100   

Honduras 426   

San Nicolas 86 4627 

Beltran 1548 -1,7 La Unión N. D.   
Fuente: GEA 

 

 Servicios sociales 
 
En el sector existe un colegio de bachillerato que presta el servicio a toda el área ubicada en la 
inspección de San Nicolás, Actualmente cuenta con una escuela anexa que presta los servicios 
desde el nivel 0 hasta 5 de primaria. 
 
A nivel de acueducto se cuenta con acueducto que cubre el 93% de la población, pero las aguas no 
tienen ningún tipo de tratamiento por lo cual se tiene niveles muy altos de morbilidad en cuanto a 
EDA e infecciones gastrointestinales. El alcantarillado cubre al 92% de la población pero las aguas 
servidas son vertidas  a la quebrada o al campo abierto, así mismo los deshechos sólidos van a 
campo abierto o a las quebradas. La basura se recoge directamente desde el centro de san Juan de 
Río seco dos veces a la semana, cuenta con un basurero directamente del municipio y se dispone a 
cielo abierto a dos kilómetros del caserío sin ningún tipo de manejo 
 
Se cuenta con un centro de salud, que depende directamente del Hospital san Vicente de Paúl el 
cual cuenta con servicios médicos. 
  
A nivel de electrificación cuenta con un cubrimiento de casi el 93%, aunque hay algunas casa que 
aun no cuentan con el servicio. 
 
En cuanto a los servicios sociales, el sector educación, San Juan de Río Seco, cuenta con dos 
colegios en el casco urbano que imparten educación hasta media vocacional; ademas, cuanta con 
instituciones educativas de básica primaria. 
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Tabla 4.28 
Conformación del Sector Educativo 

 

Municipio 

Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

San Juan de 
Río Seco 

35 9 974 385 93% 91% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

Beltrán 22 7 360 284 95% 93% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

Fuente: GEA - POT 

 
En el Municipio de Beltrán, cuentan con una institución educativa en el casco urbano de educación 
de los tres niveles hasta media vocacional. 
 
Además en el sector rural, cuenta con  una institución educativa  de básica primaria  en cada vereda.   
  
En el sector salud el Municipio de San Juan de Río Seco cuenta con una IPs EN EL  Casco urBano,  
que se encuentra en regular estado y el Municipio de Beltrán, cuenta con unpuesto de salud en la 
cabecera municipal. 
 
El servicio de telefonía lo presta Telecom, aunque hay servicio de celular en algunas veredas. 
 
En la Tabla 4.29 se resume el estado de la infraestructura de servicios y equipamento presente en 
los municipios de la subcuenca. 
 

Tabla No. 4. 29 
Infraestructura Física de Servicios 

 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍO SECO 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación 
Ejecución 

No hay 
 

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% NO NO 

PMAA 100% 80% NO 

PAMV NO NO NO 

 MUNICIPIO DE BELTRÁN 
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Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% NO NO 

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 

 Presencia institucional 
 
En las veredas de San Juan de Río seco hace presencia a  través de ICBF, con  el restaurante 
escolar existente en las escuelas. En convenio con la alcaldía.    
 

 Organizaciones Comunitarias  
 
La totalidad de las Juntas de Acción comunal están reconocidas jurídicamente. 
 
 
4.2.4.2 Sistema Económico 
 
La cuenca del Río Seco de las Palmas se localiza en su gran mayoría en el municipio de San Juan 
de Río Seco, del que ocupa 6 veredas o sea el 50% de su ámbito territorial, el resto se localiza en el 
municipio de Beltrán del que ocupa 1 vereda o sea el 14.3%. 
 
El sistema económico de la cuenca se caracteriza por su dependencia casi total de la producción 
agropecuaria, donde predomina la ganadería sobre la agricultura, seguidas por la pesca artesanal, 
dada su cercanía a las riberas del Magdalena. Las actividades comerciales y de servicios carecen de 
importancia en el municipio de Beltrán dado su tamaño y su bajo flujo comercial y son ligeramente 
de mayor importancia en el de San Juan de Río Seco. 
 

 Estructura de la Tenencia de la Tierra. 
 
Se combina la presencia  de los predios menores de 20 hectáreas casi en un 23%, con terrenos 
entre 20 y 50 Hectáreas en un 70%. Son predios dedicados en su mayoría especialmente el cultivo 
de café como cultivo de permanente, y algunos cultivos transitorios como tomate, patilla ,melón 
ahuyama y maracuya. aunque últimamente se ha visto disminuido su producción debido a los 
problemas que afronta estos cultivos y el desestímulo que desde el nivel central se ha dado a este 
renglón productivo  
 



 
Caracterización Socioeconómica 
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En algunas veredas existe caña de azúcar, la cual produce miel casera especialmente en las 
veredas de Honduras, y Capote especialmente. En otras como el Limón existe una actividad 
dedicada a la ganadería  
 
En las fuentes consultadas no se presentan cifras a la tenencia de la tierra en el ámbito territorial de 
Beltrán, se hacen repetidas referencias a la concentración de las tierras en pocas manos, pero no se 
establecen las formas usuales de tenencia. 
 
En la Tabla No. 4.30, se presentan las cifras consignadas para el municipio de San Juan de Rioseco, 
pudiendo pensarse que las correspondientes a Beltrán obedecen a un patrón similar dados su 
vecindad, y su similar desarrollo socio –cultural. 

 
 

Tabla No. 4.30 
Formas de Tenencia de la Tierra 

 

Forma de Tenencia % % 

Municipios S. Juan R. Beltrán 

Propiedad 51.6 N. D. 

Arrendamiento 18.9 N. D. 

Aparcería  15.9 N. D. 

Colonato 3.2 N. D. 

Parceleros Incora 2.0 N. D. 

Otras Formas 8.4 N. D. 

Total 100.0 N. A. 
Fuente: EOT San Juan de Rioseco. 1.999 

 
 
Se aprecia que las formas de aparcería y arrendamiento tienen una gran importancia y que el bajo 
desarrollo de la zona obedece a la existencia en ella de formas precapitalistas de tenencia.  
 
 

 Tamaño de los Predios. 
 
La zona registra en términos generales una elevada presencia de minifundio, según se desprende 
de las cifras que se presentan en la Tabla No. 4.31. 

 



 
Caracterización Socioeconómica 
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Tabla No. 4.31 
Tamaño de los Predios 

 

Cabida (Has) S, Juan de R Beltrán 

Predios Has Predios Has 

0 a 1 19 7,62 104 49.71 

1 a 3 59 91,46 33 46.44 

3 a 5 51 192,96 1 3.52 

5 a 10 72 490,68 10 74.95 

10 a 20 40 550,27 27 422.42 

20 a 50 77 4725,10 26 774.79 

50 a 100 27 1703,76 9 649.42 

100 a 500 25 4075,11 22 5463.92 

Más de 500 2 1733,90 10 8598.02 

Total 372 13570,86 242 16083.22 
Fuente: EOT’s de San Juan de Ríoseco y Beltrán  1999 

 
Se aprecia en la tabla que si bien en el municipio de San Juan de Rioseco se presenta una 
concentración de la propiedad en el de Beltrán esta concentración es muy elevada, dado que 10 
predios que representan el 0.8% del total poseen el 53.4% de la superficie municipal, mientras que el 
57% del total de los predios solo ocupan el 0.59% de la superficie municipal.   
 
Este hecho unido a las forma de tenencia determinan que el principal obstáculo al desarrollo de la 
cuenca es una inequitativa tenencia de la tierra y una concentración de esta en pocas manos. Esta 
situación es posible que sea igualmente responsable de los problemas de orden público de la región. 
 

 Sistemas de Producción 
 
La actividad agropecuaria basa su producción en sistemas tradicionales donde predomina el empleo 
de técnicas y labores culturales las tradicionales, donde se utiliza la mano de obra familiar no 
remunerada, donde no se emplean fertilizantes ni agroquímicos y en general donde los rendimientos 
por unidad de superficie son bajos y solo alcanzan para reponer en el mejor de los casos la fuerza 
laboral, sin generar acumulaciones de capital por pequeñas que estas sean. 
 

 Actividad Agrícola.  
 
Se basa esta actividad en la producción de alimentos para el consumo familiar salvo en el caso de 
los cultivos comerciales de arroz riego y sorgo que responden a emprendimientos llevados a cabo en 
grandes fincas de la zona donde los campesinos no tiene participación.  
 
En la Tabla No. 4.32 se presentan las cifras agrícolas respectivas  
 

Tabla No. 4.32 
Producción Agrícola Cuenca 



 
Caracterización Socioeconómica 
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Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Arroz Riego 45 315 7000 

Maíz 17 39 2300 

Tomate 45 600 13300 

Sorgo 25 450 2500 

Plátano 72 60 8300 

Caña Panela 10 20 2000 

Yuca 11 110 10000 

Cítricos 4 96 24000 

Total  229 1690 N. A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se aprecia que la cuenca presenta una producción interesante, dado que al lado de una agricultura 
tradicional se encuentra una de corte moderno que puede generar progreso en la zona. Sin embargo 
los desequilibrios estructurales de orden social impedirán que este progreso se consolide, mientras 
no se reformen las estructuras obsoletas.  
 
Por otra parte se encuentran los fenómenos de emigración de la población en edad activa y el 
progresivo envejecimiento de los productores que los hace cada día más renuentes al cambio. 
 

 Actividad Avícola. 
 
No se reportan en la cuenca actividad avícola empresarial, solo se encuentran las aves de corral que 
los pequeños productores poseen como complemento a su dieta alimenticia y como alternativa de 
ahorro frente a vicisitudes económicas. 
 

 Actividad Piscícola. 
 
Sin lugar a dudas la pesca artesanal fue uno de los motores económicos de la zona, pero la 
contaminación creciente del río Magdalena ha determinado que solo en las épocas de “subienda”  
logren los pescadores algún beneficio económico, mientras que en el resto del año solo pescan 
como medida de subsistencia. 
 

 Actividad Pecuaria. 
 
Es la principal actividad de la cuenca, dado que la mayor parte de esta se encuentra en pastos, 
algunos de ellos mejorados, pero muchos en praderas tradicionales. En la Tabla No. 4.33 que se 
presenta a continuación se ofrecen los principales indicadores respecto a la actividad. 

Tabla 4.33 
Estadísticas Ganaderas 

 

Concepto Número 



 
Caracterización Socioeconómica 
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Concepto Número 

Machos 2825 

Hembras 3172 

Total 5997 

Vacas de Ordeño 760 

Producción Leche (lts/día) 3000 

Promedio Vaca/día/lts 4.0 

Raza ganadera predominante Cebú y Cebú x Pardo 

Pastos Has 1312,60 

Capacidad carga 0.9 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se observa que la zona no ha explotado en forma adecuada su capacidad de carga, dado que con 
un mejoramiento de las praderas podría duplicar su carga actual y lograr mejores rendimientos 
económicos. La producción de leche de 4.0 litros vaca día es aceptable para este tipo de 
explotaciones de baja tecnificación, pero con una adecuada selección de cruces puede 
incrementarse en forma apreciable y justificar la instalaciones de frío en la zona con destino a 
mercados terminales como el de Bogotá o Ibagué. 
 
Con referencia a otras especies pecuarias con presencia relevante en la cuenca se tienen las que se 
presentan en la Tabla No. 4.34, que se muestra a continuación 

 
Tabla No. 4.34 

Otras Especies Pecuarias 
 

Especie Número 

Cerdos 770 

Caballar 826 

Mular 268 

Cunicola 180 

Ovinos 1928 

Caprinos 227 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se aprecia que en la zona tiene importancia especies menores como los ovinos y los caprinos, son 
una fuente de acumulación de capital de los pequeños propietarios, dada la buena fertilidad de estas 
especies y su adaptación al terreno, aunque su comercialización tenga algunas veces problemas 
dado que su mercado es reducido.  
 

 Actividad Forestal. 
 



 
Caracterización Socioeconómica 
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Al igual que en el caso anterior no se reportan en la cuenca actividades en esta materia, solo se 
hacen referencias a los problemas que la deforestación en las cabeceras esta trayendo a la partes 
bajas en materia de perdida de fuentes de agua y fenómenos erosivos. 
 

 Actividad Minera. 
 
No se reportan en la zona actividades de este tipo. 
 

 Actividad Turística. 
 
Lo deprimido de la zona unido a la inseguridad que la caracterizó por muchos años, a una malla vial 
deficiente y la carencia de infraestructura para la actividad determinan que ésta sea una actividad 
desconocida en la zona. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado 
 
La zona carece de la infraestructura de apoyo a la producción y a los procesos de comercialización 
de la producción, dado que salvo en los casos actuales de cultivos comerciales, la producción 
obtenida no amerita la construcción de lugares y sitios de almacenamiento para ella. La 
infraestructura vial y de transporte es deficiente y no responde a las necesidades de la población, 
dado que muchas veredas se encuentran aisladas en la época invernal. 
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 
El área de la cuenca deriva sus ingresos de la producción agropecuaria, por lo cual estos solo les 
permite la sobrevivencia a los habitantes, las actividades comerciales y de servicios son muy 
limitadas, por lo cual puede afirmarse que la zona presenta una depresión económica tradicional que 
le ha generado procesos de desarraigo de sus pobladores, fenómenos de violencia política y 
aislamiento de los principales centros de consumo. 
 
La mano de obra disponible en un momento dado es la de los productores agropecuarios o 
pequeños parceleros que disponen de tiempo en sus ocupaciones diarias y pueden por tal motivo 
alquilarse al jornal. 
 
El capital de trabajo en la zona es escaso y corresponde a los propietarios de los predios mayores 
que al parecer han iniciado una cierta transformación de sus fincas y han introducido cultivos 
comerciales aprovechando la pacificación de la región. Los pequeños productores no tienen acceso 
al crédito y sus explotaciones no les permiten acumulación alguna de capital. 
4.2.5 Subcuenca Quebrada Seca - Quebrada Doña Inés. 
 
La  cuenca tiene como influencia  dos veredas del municipio de San Juan de Río  Seco, como son la 
inspección de De Cambao y la vereda de Capira. 



 
Caracterización Socioeconómica 
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4.2.5.1 Sistema social 
 

 Población 
 
La Subcuenca Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés, su área de jurisdicción se limita a la 
Inspección de Policía Cambao y a la Vereda Capira; estas dos están muy cerca al Río Magdalena y 
en su gran mayoría son de relieve plano. Sus habitantes son en total  673 y se disecan a labores 
agropecuarias.  Aquí la relación en cuanto a la concentración de la población es más equitativo en el 
sentido que se encuentran mas pequeñas propiedades en propiedad de unos pocos. 

 
Tabla No. 4.35 

Población de la Cuenca Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés 
 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/Cuenca 

Quebrada Seca - 
Q. Dñ Ines 

San Juan de 
Río Seco 

10469 -1,71 
Cambao 483   

Capira 190   

Total 673 673 
Fuente GEA 

 

 Servicios sociales 
 
En el sector existe un colegio de bachillerato que presta el servicio a todo el sector ubicado en 
Cambao, aunque hay cierta deserción hacia el lado de Lebrija pues se considera de mejor nivel el 
centro educativo de allí. Actualmente cuenta con una escuela anexa que presta los servicios desde 
el nivel 0 hasta 5 de primaria. (Ver Tabla 4.36) 

 
Tabla 4.36 

Conformación del Sector Educativo 
 

Municipio 

Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

San Juan de 
Río Seco 

 
35 

 
9 

 
974 

 
385 

 
93% 

 
91% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

En el sector educativo, San Juan de Río seco, se ha convertido en un eje importante dentro de los 
municipios de desarrollo local de la zona, ya que el difícil acceso y la extensa distancia, del Girardot 
y Guaduas, hace que la mayoría de estudiantes, permanezcan en esta zona. 
 
A nivel de acueducto se cuenta con acueducto que cubre el 93% de la población, pero las aguas no 
tienen ningún tipo de tratamiento por lo cual se tiene niveles muy altos de morbilidad en cuanto a 



 
Caracterización Socioeconómica 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C4.DOC 
Versión 4 

 

Pág. -51- 

EDA e infecciones gastrointestinales. Existen algunas casas que cuentan con algunos aljibes 
especialmente para el consumo, aunque estos tampoco tienen ningún tipo de manejo. El 
alcantarillado cubre al 92% de la población pero cuenta con problemas  en la tubería y desemboca 
en el río Magdalena. 
 
A nivel de vivienda según el POT existe un déficit aun de casi un  32 % de la misma, mas cuando 
Cambao ha recibido personal de toda el área a en los últimos tiempos debido a los procesos 
migratorios de la región, causados por los procesos de desplazamientos y de falta de empelo en la 
zona rural.  
 
Se cuenta con un centro de salud, que depende directamente del Hospital san Vicente de Paúl el 
cual cuenta con servicios médicos, y de odontología, ginecología dos veces por semana. 
A nivel de electrificación cuenta con un cubrimiento de casi el 97 %  
 
La vía de acceso hacia Cambao esta totalmente pavimentada, desde la cabecera municipal de San 
Juan de Río Seco hasta Cambao, por su situación estratégica sobre la vía principal que bordea el 
magdalena hacia el Tolima. mas no la de la vereda Capira ,la cual se encuentra en mala estado 
hacia el fina de la misma en limites con Chaguani. 
 
En la Tabla 4.37  se resume el estado de la infraestructura de servicios y equipamento presente en 
los municipios de la subcuenca. 

 
Tabla 4.37 

Infraestructura Física de Servicios 
 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍO SECO 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución 
No hay 

 

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% NO NO 

PMAA 100% 80% NO 

PAMV NO NO NO 

 Presencia institucional. 
En estas dos veredas se hace presencia a a través de ICBF, con  el restaurante escolar existente en 
las escuelas. En convenio con la alcaldía.    
 

 Organizaciones Comunitarias  



 
Caracterización Socioeconómica 
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La totalidad de las Juntas de Acción comunal están reconocidas jurídicamente..Existen La 
Asociación de Acueductos veredales, pero aun no están legalizados ni el abastecimiento de agua 
cuenta con el permiso de la CAR . 
 
 
4.2.5.2 Sistema económico.  
 
De las 12 veredas que posee el municipio de San Juan de Ríoseco, la Subcuenca de la quebrada 
Seca o doña Inés, abarca 2, es decir que en términos generales ocupan el 17% de su ámbito 
territorial. 
 
Su sistema económico es predominantemente agropecuario, con cada vez mayor influencia de la 
ganadería dentro de él. Se aprecia que en los últimos años los continuos procesos de deforestación 
han determinado que cerca del 70% de las fuentes de agua locales se hayan secado, lo que ha 
obligado a los productores a cambiar su producción agrícola con mayores exigencias de agua a una 
producción ganadera de menor demanda del líquido. 
 
Factor coadyuvante de esta situación ha sido igualmente la caída de los precios de los productos 
agrícolas cultivados en la región, que aconsejan su transformación en potreros, bajando de esta 
forma los costos y riesgos que la agricultura lleva implícita. 
 

 Estructura de la Tenencia de la Tierra 
Se combina la presencia  de los predios menores de 20 hectáreas casi en un 23%, con terrenos 
entre 20 y 50 Hectáreas en un 70% .Son predios dedicados en su mayoría especialmente en 
Cambao al cultivo de sorgo y algodón aunque últimamente se ha visto disminuido su producción 
debido a los problemas que afronta estos cultivos y el desestímulo que desde el nivel central se ha 
dado a este renglón productivo.  
 
También se encuentra como renglón de producción la ganadería que tampoco presenta niveles de  
productividad por ser mas una explotación extensiva. El casco urbano en si por ser un parador 
turístico cuenta con una fuerte actividad comercial hacia el renglón de servicios, especialmente en lo 
referente a bebidas y alimentos, especialmente por se r el corregimiento de división entre 
Cundinamarca y Tolima. 
 
La zona presenta una variedad de formas de tenencia donde sobresalen las que se presentan en la 
Tabla No. 4.38. 

Tabla No. 4.38 
Formas de Tenencia de la Tierra 

 

Forma de Tenencia % 

Propiedad 51.6 

Arrendamiento 18.9 

Aparcería  15.9 



 
Caracterización Socioeconómica 
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Forma de Tenencia % 

Colonato 3.2 

Parceleros Incora 2.0 

Otras Formas 8.4 

Total 100.0 
Fuente: EOT Municipal 1.999 

 
Se aprecia que la zona posee un sistema de tenencia arcaico, donde aún prevalecen como 
importantes formas que en todo el país han venido perdiendo vigencia debido a la socialización 
impulsada por Incora en su momento y a los procesos migratorios campo ciudad que han reducido 
los conflictos de tierras en el país. 
 
Por otra parte, si bien las estadísticas disponibles presentan alguna antigüedad, su validez es plena 
dado que este tipo de informaciones presentan vigencias superiores a los 10 años, como establece 
para el efecto la metodología de investigación de USDA. 
 

 Tamaño de los Predios 
 
Como era de esperarse según los tipos de tenencia encontrados, predomina en la cuenca el 
minifundio, según puede apreciarse en la Tabla No. 4.39. 
 

Tabla No. 4.39 
Tamaño de los Predios 

   

Cabida (Has) 
No Predios 

Cambao 
No Predios 

Capira 
No Has 
Cambao 

No Has 
Capira 

0 a 1 9 10 3.74 3.88 

1 a 3 25 34 25.04 66.42 

3 a 5 24 27 87.30 105.66 

5 a 10 24 48 166.88 323.80 

10 a 20 23 17 333.87 216.40 

20 a 50  55 22 4086.88 638.22 

50 a 100 25 2 1569.76 134.00 

100 a 500 25 0 4075.11 0 

Más de 500 2 0 1733.90 0 

Total 212 160 12082.48 1488.38 
Fuente: EOT. Municipio San Juan de Rioseco. 1999 

 
Se tiene entonces que existe una concentración de la propiedad, en especial en la vereda de 
Cambao, donde se aprecia que los predios menores de 10 has que corresponden al 38% del total 
solo ocupa el 2.3% del área, mientras que los predios mayores de  50 has que corresponden al 
24.5% del total ocupan el 61.1% de la superficie. En la vereda de Capira se presenta concentración 
pero en menor grado. 
 

 Sistemas de Producción 



 
Caracterización Socioeconómica 
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En términos generales los sistemas de producción de la cuenca obedecen a los de la economía 
tradicional campesina, con uso de mano de obra familiar en épocas de cosecha, desempleo o 
subempleo (horas) en los periodos de baja actividad agrícola, reducido uso de agroquímicos, empelo 
de técnicas tradicionales, tendencia a la autosuficiencia predial, lo que determina explotaciones con 
bajos rendimientos y igualmente baja acumulación de capital. 
 

 Actividad Agrícola 
 
La zona se presenta como deprimida en materia de producción agrícola, dado que aunque a finales 
de la década de los 90’s se mencionaban cultivos como el maíz y el plátano, en las últimas cifras del 
Ministerio de Agricultura no se hace referencia e ellos. En la Tabla No. 4.40, se presentan los 
cultivos actuales, según las cifras disponibles al respecto. 
 

Tabla No. 4.40 
Producción Agrícola Cuenca 

 

Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Tomate 15 200 13300 

Banano 23 207 9000 

Yuca 2 20 10000 

Total 40 427 N.A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se tiene entonces que la producción de tomate en la zona puede ser importante para ella ya que la 
especializaría y le permitiría llegar a mercados terminales con producciones importantes.  
 
En el caso del banano, se tiene que el mercado de este producto es muy competido en razón a los 
excedentes, que las zonas bananeras de Uraba y Magdalena, destinan al mercado nacional, con 
mejores precios y calidades que los que las áreas rurales de Cundinamarca pueden ofrecer. 
 



 
Caracterización Socioeconómica 
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 Actividad Avícola. 
 
En la zona se cuenta con un total de 3500 aves de producción comercial de las cuales el 60% 
corresponden a animales de postura y el resto a engorde. Su importancia dentro del departamento 
en este renglón es muy baja pues no llega al 1 por mil. A pesar de esto puede ser un 
emprendimiento promisorio para la zona, habida cuenta su cercanía al mercado de Bogotá. 
 

 Actividad Piscícola. 
 
Se registran dentro de la zona una actividad importante en esta materia, que se presenta en la Tabla 
No. 4.41. 

 
 

Tabla No. 4.41 
Actividad Piscícola 

 

Concepto No Superf. 

Estanques 34 6800 

 No Peso 

Mojarras 13600 5400 

Cachamas 3900 1950 

Carpa Espejo 1950 1560 

Total 19450 N.A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
 
Se tiene entonces que esta actividad en la zona remplaza en parte la pesca tradicional de sus 
habitantes, sobre la cual no se conocen cifras estadísticas que permitan dimensionar su importancia, 
aún cuando se sabe que ha disminuido en razón de la contaminación del río Magdalena. 
  

 Actividad Pecuaria. 
 
Es sin lugar a dudas la principal actividad de la región, en razón de la caída de las áreas cultivadas 
por falta de agua y de mercados para productos de baja tecnología, el sector pecuario por su 
seguridad productiva se convierte entonces en la principal fuente de ingresos de los productores 
rurales. 
 
En la Tabla No. 4.42 se presentan las principales cifras disponibles sobre la actividad. 
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Tabla No. 4.42 
Estadísticas Ganaderas 

 

Concepto Número 

Machos 860 

Hembras 1070 

Total 1930 

Vacas de Ordeño 250 

Producción Leche (lts/día) 1000 

Promedio Vaca/día/lts 4.0 

Raza ganadera predominante Cebú y Cebú x Pardo 

Pastos Corte Has 2199,98 

Capacidad carga 1.0 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se aprecia en la tabla que se trata de explotaciones de baja tecnificación donde predomina en un 
60% la producción de cría carne, seguida por la de doble propósito con el 40% y por último la de 
leche con el 10%. 
 
En la Tabla No. 4.43, se muestra la importancia de otras especies pecuarias de la zona 

 
Tabla No. 4.43 

Otras Especies Pecuarias 
 

Especie Número 

Cerdos 200 

Caballar 270 

Mular 85 

Cunicola 60 

Ovinos 480 

Caprinos 40 
Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 

 

Se observa en la tabla anterior la importancia que en la zona tienen las llamadas especies menores, 
que al final vienen siendo como la caja de ahorros del campesino, de las que dispone en momento 
de necesidad. 
 

 Actividad Forestal.  
 
No se reportan en las informaciones consultadas actividad alguna en esta materia a pesar que la 
deforestación es uno de los principales flagelos del área. 
 
 

 Actividad Minera. 
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Al igual que en el numeral anterior no se conoce información sobre este aspecto. 
 

 Actividad Turística. 
 

A pesar de disponer de una vía de comunicación directa con Bogotá y el resto del país, la situación 
de orden público que la zona ha padecido, determina que el posible flujo turístico que la zona podría 
generar en razón a sus bellezas naturales no se ha producido. 
De igual manera la zona no cuenta con la infraestructura necesaria para poder acoger una demanda 
en este sentido. 
 

 Infraestructura de apoyo a la Producción y Mercado  
 
No cuenta la zona infraestructura de apoyo a la producción, lo que ha sido determinante para la 
caída de esta. El agricultor esta en manos de los intermediarios que le compran la cosecha a precios 
bajos y le suministran insumos a elevados. Esta situación a desestimulado la producción y es uno de 
los responsables de los procesos de emigración de su población. 
 
Otro de los limitantes a la producción es la mala situación de las vías interveredales, que solo son 
transitables sin problemas en verano. 
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 

Los ingresos de los productores de la zona se derivan básicamente de las actividades 
agropecuarias, las cuales como se mencionó presentan una reducida implementación de tecnología 
moderna, lo que determina bajos rendimientos y por ende bajos ingresos.  
 

En términos generales se presenta en el campo un desempleo reducido, pero esto se debe al ciclo 
mismo de los cultivos y actividades ganaderas, por lo que se presenta es un elevado subempleo, el 
que podría disminuirse con políticas efectivas de reforma agraria, que otorgarán unidades agrícolas 
familiares acordes con los requerimientos básicos de las familias. 
 

En cuanto a capital de trabajo, se tiene que la inseguridad que la zona ha sufrido y en parte sufre ha 
determinado propietarios ausentistas, bajos niveles de vida y consumo y carencia casi total de 
inversión en el campo. De igual manera los préstamos para actividades agrarias por parte de la 
banca son escasos y sometidos a requisitos de difícil cumplimiento por parte de los productores. 
 
 
 

4.2.6 Subcuenca Río Chaguaní 
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Esta cuenca esta conformada en su mayoría por veredas del municipio Chaguaní como son Puerto 
Chaguani, Llano de Platanal, que forman también parte de la cuenca Río Magdalena sector 
Guaduas, Bramadero, La tabla ,Llanadas, Monte Frío, El Rincón, Pedregal Alto ,Melgas Alto ,El retiro 
,Campo Alegre, Loma Larga ,Helechal, Nuquía sector carolina ,aunque en su parte final existen  
veredas del municipio de San Juan de Río Seco como Capira, y la inspección de Cambao 
 
 

4.2.6.1 Sistema Social 
 

 Población 
 

Con respecto a la Subcuenca Río Chaguaní, se encuentra en jurisdicción de los Municipios de 
Chaguaní y San Juan de Río Seco. 
 

En el Municipio de Chaguaní se encuentra en jurisdicción de 15 veredas con un total de población de 
3073 habitantes y en el municipio de san Juan de Río Seco se encuentra en jurisdicción de 2 
veredas con un total de población de 673 habitantes. 
 

Si Chaguaní presenta un menor desarrollo en relación con Guaduas, San Juan de Río Seco muestra 
un índice de NBI de 47.6 y un índice de miseria de 14.9, lo que indica que no hay infraestructura  de 
servicios básicos y sociales, especialmente en el sector rural que contribuyan en el bienestar de la 
población. 
 
Por ello también según la tasa de crecimiento que es muy baja en relación con los otros municipios 
del área de influencia, (-1.71) es un municipio expulsor de población ya que no da los recursos 
necesarios para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 
Tabla No. 4.44 

Población de la Cuenca Río Chaguaní 
 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/Cuenca 

Río 
Chaguani 

Chaguani 5079 -1,42 

Puerto Chaguani N. D.   

Llano del Platanal 56   

Bramadero 269   

La Tabla 87   

Llanadas 292   

Monte Frío 387   

El Rincón 336   

Pedregal 218   

Melgas 351   

El Retiro 190   

Campo Alegre 216   

Loma Larga 40   

Helechal 235   
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Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/Cuenca 

Nuquia 396 3073 

San Juan de 
Río Seco 

10469 -1,71 
Capira 190   

Cambao 483 673 

Total 3746   
Fuente: GEA 

 

 Servicios sociales 
 
A nivel educativo la cuenca cuenta con centros educativos en las veredas que cuentan entre 13 a 50  
alumnos, cubriendo los grados 0 a 5. Cuenta con un promedio  de un profesor por unidad educativa, 
aunque en la escuela del Retiro existen dos profesores, por el total de estudiantes (50 en total)  En 
todas las escuelas se cuenta con el servicio de restaurante escolar , menos en la vereda el retiro.-y 
en algunos de esta instituciones existe  canchas deportivas. Como en las demás cuencas existe 
modalidad de escuela Nueva, y en la mayoría se presta el servicio de restaurante escolar menos en 
la del Retiro. 

Tabla 4.45 
Conformación del Sector Educativo 

 

Municipio 

Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Chaguaní 29 7 358 289 95% 93% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

San Juan de 
Río Seco 

35 9 974 385 93% 91% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

 
En relación con los dos municipios, Chaguaní concentra menor número de estudiantes, ya que por la 
cercanía a Guaduas, muchos de ellos van a estudiar a este municipio 
 
En el sector salud,  Chaguaní y San Juan de Río Seco  cuentan con un centro de salud cada uno en 
el casco urbano; en el área rural no se encuentran puestos de salud y en casos que exijan el servicio 
de tercer nivel, se acude a Faca o Girardot. 
A nivel de acueducto  existe algunas de las veredas tan solo en el 28%,el resto se surte de 
quebradas o nacederos conectados por mangueras. 
 
A nivel de alcantarillado  no existe en ninguna de las veredas, las aguas servidas van a   parar a la 
quebrada vecina o a campo abierto produciendo los trastornos ambientales en  la salud de los niños 
especialmente. Los desechos sólidos tampoco cuentan con ningún tipo de tratamiento, los arrojan a 
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alas quebradas o a cielo abierto o los queman, aunque los orgánicos los utilizan para alimentación 
de animales 
 
Vale la pena anotar que a nivel del mismo casco urbano existe graves problemas para el manejo de 
aguas residuales que desembocan en el mismo río Chaguani. 
 
A nivel de  servicio eléctrico  el cubrimiento es tan solo del 75% en el área rural, y 80% en el área 
urbana. Aunque se están construyendo antenas para el cubrimiento de servicio celular aun se presta 
este servicio solo por vía Telecom.  
 

Tabla 4.46 
Infraestructura de Servicios 

 

MUNICIPIO DE CHAGUANÍ 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% No viable NO 

PGIR NO NO NO 

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RÍO SECO 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución 
No hay 

 

PTAR 100% NO NO 

PGIR 100% NO NO 

PMAA 100% 80% NO 

PAMV NO NO NO 
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 Presencia institucional 
 
La presencia  en algunas veredas  del proyecto de caucho que esta emprendiendo, ha hecho 
presencia en toda las veredas del sector, lo mismo que el inventario de aljibes que se esta 
realizando.   
 

 Organizaciones Comunitarias 
 
Aunque existe una totalidad de 15 Juntas de Acción comunal tan solo 9 de ellas esta reconocidas 
jurídicamente... 
 
 
4.2.6.2 Sistema económico 
 
La Subcuenca del río Chaguaní tiene una superficie que abarca 14 veredas del municipio del mismo 
nombre y 2 del de San Juan de Ríoseco, es decir ocupa el 93.3% de Chaguaní y el 16.6% de San 
Juan de Rioseco. 
 
En general su sistema económico responde al tradicional agropecuario donde la producción es 
eminentemente de pancoger con escasos rendimientos y por ende con baja o nula generación de 
acumulación de capital. 
 
Su principal actividad es la ganadería seguida de la agricultura y la pesca artesanal, los sectores 
comerciales y de servicios están referidos a los centros poblados como son la cabecera municipal de 
Chaguaní, Puerto Chaguaní y Cambao, con limitado desarrollo y por ende con igualmente limitado 
mercado. En el caso de Cambao se tiene que en la actualidad ha tomado auge en razón a que la 
carretera que viene de Bogotá con destino al Tolima pasa por ahí y por ende el sector de servicios 
se ha visto beneficiado con ello. 
 
En general puede concluirse que se trata de una zona deprimida con baja o nula inversión diferente 
a la estatal, con problemática de orden público, lo que conlleva un escaso interés en ella del capital 
privado mientras que el público busca invertir donde el efecto multiplicados sea más elevado y 
beneficie mayor población, conformándose así un circulo vicioso del que la zona aún no ha podido 
salir. 
 

 Estructura de Tenencia de la Tierra   
 
Se combina la presencia  de los predios entre 1 a 20 hectáreas  con minifundios entre 1 y 20 
hectáreas correspondiendo en un 80%, siendo la mayoría propietarios de su tierra. solo se conoce 
de un 3 % que tengan el terreno en arriendo. El 13 % tienen una extensión entre 50 y 100 hectáreas, 
y tan solo el 2 % tienen una extensión mayor de 100 hectáreas  
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La actividad agrícola se centra en la producción agrícola pequeña y escasa, incluso el municipio 
presenta un índice de NBI mayor del 69%.Su actividad económica se centra en el algodón, la pesca 
artesanal y la ganadería en pequeña escala.  
 
Las fuentes consultadas para la elaboración del presente documento ha permitido establecer que las 
formas de tenencia de la tierra en el municipio de San Juan de Río Seco son las que aparecen en la 
Tabla No. 4.47, mientras que para el de Chaguaní no se hallaron informaciones al respecto, por tal 
motivo y por lo investigado en el trabajo de campo, puede afirmarse que las formas de tenencia en 
este último municipio se localizan dentro de los rangos vigentes para San Juan de Río Seco, con 
posibles variaciones no mayores hacia los extremos del entorno. 
 

Tabla No. 4.47 
Formas de Tenencia de la Tierra 

 

Forma de Tenencia % % 

Municipios S. Juan R. Chaguaní 

Propiedad 51.6 N. D. 

Arrendamiento 18.9 N. D. 

Aparcería  15.9 N. D. 

Colonato 3.2 N. D. 

Parceleros Incora 2.0 N. D. 

Otras Formas 8.4 N. D. 

Total 100.0  
Fuente: EOT Municipal 1.999 

 
Se tiene entonces que las formas encontradas muestran un sistema arcaico de tenencia donde 
formas precapitalistas aún perduran a pesar de los esfuerzos que en sentido reformatorio adelanto el 
INCORA en la región. Por tal motivo no es aventurado afirmar que parte del atraso de estos 
municipios frente a los de otros lugares de Cundinamarca se debe en buena parte a esta estructura 
obsoleta y retardataria. 
 

 Tamaño de los Predios 
 
La zona registra en términos generales una elevada presencia de minifundio, la cual se comprueba 
al estudiar las cifras que al respecto se tienen para las veredas de San Juan de Ríoseco en la 
cuenca; para el municipio de Chaguaní solo se cuenta con la información de obtenida por los 
investigadores en el trabajo de campo, sin embargo al comparar las dos informaciones se precia que 
son aceptablemente concordantes en sus líneas generales.  
 
A continuación se presenta la Tabla No. 4.48, que recoge las cifras mencionadas 
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Tabla No. 4.48 

Tamaño de los Predios 

Cabida (Has) 
S. Juan Chaguaní 

Predios Has Predios Has 

0 a 1 19 7,62 233 98.4 

1 a 3 59 91,46 484 872.1 

3 a 5 51 192,96 323 1225.2 

5 a 10 72 490,68 354 2465.7 

10 a 20 40 550,27 161 1941.8 

20 a 50 77 4725,10 93 1622.5 

50 a 100 27 1703,76 145 4357.7 

100 a 500 25 4075,11 24 1700.8 

Más de 500 2 1733,90 8 2759.7 

Total 372 13570,86 1825 17043.9 
Fuente: EOT de San Juan de Ríoseco. 1999 
Cálculos: GEA 

 
Se aprecia que a pesar de la carencia de información que en este tema se tiene para Chaguaní, las 
informaciones, obviamente parciales, del trabajo de campo se ajustan las derivadas de Catastro y 
permiten visualizar un panorama de la cuenca preocupante en esta materia, ninguna zona puede 
salir adelante cuando el tamaño promedio de los predios menores de 10 has es de 3.9 has, como es 
el caso de los predios de las veredas de la cuenca pertenecientes al municipio de San Juan de 
Ríoseco y como debe ser el caso de los predios de Chaguaní dada la concordancia de las cifras 
mencionada. 
 
Se concluye entonces que la zona además de un proceso de reforma agraria, requiere otro de 
concentración parcelaria que corrija las desviaciones encontradas. 
 
 

 Sistemas de Producción 
 
El sistema de producción de la zona de la cuenca es el tradicional agropecuario, que se caracteriza 
por el uso de técnicas de producción revaluadas, bajo uso de fertilizantes, uso de agroquímicos, 
empleo de mano de obra familiar, carencia de posibilidades de comercialización diferentes al 
intermediario local, falta de unión entre los productores y en general inconsistencia y saltos en la 
cadena productiva. 
 
En la cuenca, a los factores negativos mencionados en el párrafo anterior es necesario añadir el de 
carencia de terrenos adecuados para cualquier emprendimiento agropecuario, lo que limita su 
progreso en forma importante. Es necesario por lo tanto efectuar un cambio profundo en los 
sistemas productivos para lograr un desarrollo real de su población. 
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 Actividad Agrícola. 
 
La actividad agrícola presenta una importancia relativa dentro de la cuenca dado que la principal 
actividad de esta está relacionada con la ganadería, sin embargo  la agricultura es fundamental pues 
se inserta dentro de un sistema de auto consumo, como el que impera en la zona. 
 
En la Tabla No. 4.49, se presentan los principales indicadores en la materia 
 

Tabla 4.49 
Producción Agrícola Cuenca 

 

Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Maíz 47 56 1200 

Tomate 24 288 12000 

Caña Panela 1325 5035 3800 

Plátano 144 1296 9000 

Yuca 2 20 10000 

Total 1542 6695 N.A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se aprecia que salvo los casos de la panela, del tomate y en parte del plátano los restantes 
productos son eminentemente para autoconsumo. La producción de tomate se comercializa en la 
región al igual que la panela. El plátano puede en algunas ocasiones llegar a los mercados de 
Bogotá. 
 

 Actividad Avícola.  
 
Si bien los municipios presentan una actividad avícola comercial de bajo rango, las áreas que 
pertenecen a la cuenca no tienen presencia de estas empresas en ellas, por tal motivo se tiene que 
la única presencia avícola en la zona esta referida a las aves de patio que las campesinas tiene para 
su complementación alimenticia y en algunos casos como fuente de alterna de recursos para la 
solución de los aulagas económicas. 
 

 Actividad Piscícola. 
 
Es indudable que la zona como parte de la cuenca del río Magdalena tiene una vocación pesquera 
de gran importancia, sin embargo cada día son menos las posibilidades de los pescadores 
artesanales para logras su sustento, la contaminación y la depredación que el río sufre hace que el 
sustento de las familias sea más precario y difícil. En la región se conoce sobre esta situación, pero 
son impotentes para implementar alguna salida y continúan resignándose a su suerte. 
 
Sobre la importancia de la actividad se carece de cifras al respecto, pero según afirman los 
lugareños, el panorama de la pesca artesanal es cada día más oscuro.   
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 Actividad Pecuaria. 

 
Es si lugar a dudas la principal de la cuenca y de ella derivan su sustento buena parte de los 
pobladores. En la Tabla No. 4.50, se presentan sus principales indicadores productivos. 

 
Tabla  No. 4.50 

Estadísticas Ganaderas 
 

Concepto Número 

Machos 1380 

Hembras 3160 

Total 4540 

Vacas de Ordeño 1270 

Producción Leche (lts/día) 5080 

Promedio Vaca/día/lts 4.0 

Raza ganadera predominante Cebú y Mestizo 

Pastos Has 3501,43 

Capacidad carga 0.5 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se aprecia que se trata de una ganadería que tiene gran potencial dado que gran parte de los pastos 
instalados se encuentran sin utilización porque la capacidad de carga es muy baja y lo observado en 
otros municipios del área muestran que se pueden lograr hasta 1.5 cabezas por has, sin mayores 
manejos técnicos por lo que bajo estos parámetros se podría incrementar el hato regional hasta un 
total cercano a las 15.000 cabezas. 
 
Como complemento a la información pecuaria anterior se presentan en la Tabla No. 4.51, las cifras 
correspondientes las restantes especies pecuarias con presencia en la zona 
 

Tabla  No. 4.51 
Otras Especies Pecuarias 

 

Especie Número 

Cerdos 630 

Caballar 500 

Mular 365 

Cunicola 60 

Ovinos 480 

Caprinos 40 
Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

Se aprecia que en esta materia son prioritarios los animales de carga y transporte dados el déficit 
que la zona tiene en materia de vías carreteables. Por otra parte los cerdos y demás especies 
menores reseñadas son parte del sistema de auto abastecimiento que tiene la población y que 
coadyuva a su precaria dieta nutricional. 



 
Caracterización Socioeconómica 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C4.DOC 
Versión 4 

 

Pág. -66- 

 
 Actividad Forestal. 

 
No se cuenta con información sobre este aspecto en materia de contribución al PIB regional. La 
existente se refiere a los problemas que la tala indiscriminada de bosque esta ocasionando en 
materia de erosión y pérdida de las fuentes de agua. 
 

 Actividad Minera.  
 
Como en el caso anterior las fuentes secundarias disponibles no hacen mención sobre el tema y en 
el trabajo de campo tampoco se encontraron opiniones al respecto, lo que hace suponer que es una 
actividad que no se encuentra presente en la zona. 
 

 Actividad Turística. 
 
La cuenca no cuenta con la infraestructura mínima para la atención turística, por lo tanto esta 
actividad en sentido estricto no se halla presente en la región. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado. 
 
Carece la zona de una infraestructura de apoyo a su producción, dado que con lo escasa de esta no 
tendría mayor lógica llevarla acabo y en segundo lugar lo local de su sistema de comercialización 
tampoco lo amerita.  
 
Carece por lo tanto de una infraestructura vial secundaria y terciaria que incentive los canales de 
comercialización, potencializando una demanda que determine la necesidad de incrementar la oferta 
dinamizando de esta forma la producción y el mercado regional. 
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo. 
 
Los ingresos de los habitantes de la cuenca provienen en su mayoría de la actividad agropecuaria, 
de los empleos gubernamentales y de los que genera el comercio y los servicios locales, pero estos 
ingresos solo permiten la subsistencia de la población, siendo pocos los emprendimientos que 
generan en la zona acumulaciones de capital ampliadas, la mayor parte solo reponen su fuerza de 
trabajo. 
 
La estacionalidad de la producción agropecuaria determina picos de trabajo y valles de desempleo y 
por ende los productores deben en estos últimos periodos dedicarse al jornal en las fincas que están 
en capacidad de recibirlos o celebrar un contrato de aparcería que les permita incrementar en algo 
sus ingresos. 
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En materia de capital de trabajo, la cuenca ofrece un panorama desolador, no se dan inversiones en 
ella, en razón de la inseguridad existente o a la imagen de inseguridad que los fenómenos de orden 
público han creado para ella. 
 
 
4.2.7 Subcuenca Río Magdalena Sector Guaduas 
 
Esta cuenca esta conformada en su totalidad por veredas del municipio de Guaduas, por lo tanto sus 
características son similares a la cuenca anterior, sin embargo cuenta con dos veredas del municipio 
de Chaguaní a saber la vereda que lleva su propio nombre vereda Puerto Chaguaní, y la vereda de 
Llano del Platanal.   
 
 

4.2.7.1 Sistema social 
 

 Población 
La Subcuenca Río Magdalena Sector Guaduas, como lo muestra el cuadro anterior, esta 
conformada por la parte sur del Municipio de Guaduas y una parte al  norte del municipio de 
Chaguaní. 
 

Esta subcuenca concentra una población de 1566 habitantes, de los cuales 1510 se encuentran  en 
nueve veredas del  Municipio de Guaduas, y el resto en  dos veredas del Municipio de Chaguaní. 
 

Hay un concepto que determina que de una zona desarrollada, la periferia entra en mas pobreza y 
este caso se puede observar en el desarrollo de Guaduas como centro secundario de polo de 
desarrollo, en que  basa este desarrollo en la comunicación de la vida al norte del País. 
 

Chaguaní en el anterior caso se convierte en la periferia con el agravante que esta incomunicado 
con alguna vía de intercomunicación principal. 
 

Chaguaní es uno de los Municipios en estudio que posee la tasa de crecimiento mas baja; esto está 
dado por la razón anterior, los malos manejos, por el poco el ingreso que le llega al municipio y por 
la baja productividad. 
 

En la zona de influencia de la Subcuenca los habitantes de las veredas Puerto Chaguaní y Llano 
platanal  viven de la pesca, de los pocos productos que producen en sus predios y de los jornales 
que realizan en otras fincas. Pero la oferta de mano de obra es escasa y mal paga. 
En consecuencia se considera en un Municipio expulsor de población  porque posee una tasa de 
crecimiento mas baja que el promedio nacional debido a que la población busca mejores 
condiciones de vida en las zonas en desarrollo y en ya en menor número porque son desplazados 
por la violencia. 
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Tabla No. 4.52 
Población de la Cuenca Río Seco Norte 

 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/cuenca 

Río Magdalena 
- Guaduas 

Guaduas 36877 2,42 

Sargento 239   

Santa Rosa 187   

Ceniceros 485   

Paramillo o Agua 
Clara 275   

Madrigal y Chapaima 111   

Totumal o Vijagual 70   

Guacamayas 34   

San Juan de 
Remolino 61   

Santiago de 
Remolino 48 1510 

Chaguani 5079 -1,42 
Puerto Chaguani N. D.   

Llano del Platanal 56 56 

Total 1566   
Fuente: GEA 

 

 Servicios sociales 
 
A nivel educativo la cuenca cuenta con centros educativos en las veredas que cuentan entre 12 a 25  
alumnos, cubriendo los grados 0 a 5. Cuenta con un predio de un profesor por unidad educativa. En 
todas las escuelas se cuenta con el servicio de restaurante escolar, y en algunas de estas 
instituciones existen las canchas deportivas. (Ver tabla 4.53) 
 

Tabla 4.53 
Conformación del sector Educativo 

Municipio Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Chaguaní 29 7 358 289 95% 93% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

Guaduas 43 28 3175 794 97% 96% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

 
El Municipio de Chaguaní, por su cercanía con Guaduas, permite que sus estudiantes accedan a la 
educación de este Municipio, ya que guaduas ofrece dos instituciones públicas y una institución 
privada de carácter religioso a nivel urbano, con los cuatro niveles de pregrado. 
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En el sector rural, todas las veredas poseen institución educativa, mínimo con nivel de preescolar y 
básica primaria, y los estudiantes que terminan allí, pueden acceder a los siguientes niveles, ya que 
la mayoría de la administraciones prestan el servicio de transporte de estudiantes de las veredsas al 
casco urbano. 
 
A nivel de acueducto no existe en las veredas en su totalidad, el cubrimiento puede ser tan solo del 
10 al 50%. pozos sépticos o lagunas de oxidación para las aguas residuales. 
 
Los desechos sólidos tampoco cuentan con ningún tipo de tratamiento, los arrojan a alas quebradas 
o a cielo abierto o los queman, aunque los orgánicos los utilizan para alimentación de animales 
especialmente cerdos. 
 
A nivel de salud se cuenta con el hospital en la cabecera urbana y promotores de salud que 
dependen de este centro. En la vereda Llanadas existe un promotor de salud, de la cabecera del 
municipio el cual trabaja en coordinación con el comité de salud de la misma en acciones de 
prevención., especialmente para el manejo del EDA. A nivel de alcantarillado casi no existe un 
sistema de alcantarillado, en algunas veredas se maneja. 
 
En la Tabla No. 4.54 se resume el estado de la infraestructura física de la cuenca y de los municipios 
correspondientes. 
 

Tabla 4.54 
Infraestructura Física 

 

MUNICIPIO DE GUADUAS 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI (cerrado) NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución No hay  

PTAR 100% 93%  No 

PGIR 100% 100%  5% 

PMAA 100% 75%  40% 

PAMV NO NO  NO 

 
 
 

    

MUNICIPIO DE CHAGUANÍ 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  
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PTAR 100% No viable NO 

PGIR NO NO NO 

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 

 Presencia institucional. 
 
La presencia de Sipetrol en algunas veredas y el proyecto de caucho que esta emprendiendo, ha 
hecho presencia en todas las veredas del sector.  
 

 Organizaciones Comunitarias  
 
La totalidad  de las veredas tienen Juntas de acción comunal legalmente constituidas. 
 
 
4.2.7.2 Sistema económico 
 
Este sector de la cuenca del río Magdalena tiene influencia en 11 veredas de las cuales 9 
pertenecen al municipio de Guaduas y 2 al de Chaguaní. En el primero de los casos se tiene una 
participación territorial  del 18% y en el segundo del 13.3% en relación con sus respectivas 
jurisdicciones. 
 
El sistema económico es el agropecuario donde la mayor influencia la tiene la ganadería aunque 
seguida de cerca por la agricultura y la pesca. Se trata de un sistema tradicional basado en la 
explotación de terrenos minifundistas que solo permiten el sostenimiento del productor sin permitirle 
acumulación alguna de capital. 
 
En el sector de Chaguaní la situación es aún de mayor precariedad dado que al panorama anterior 
debe agregársele la carencia de una infraestructura vial y de transporte deficiente, que dificulta aún 
en mayor medida la situación de los productores y explica en gran medida los procesos emigratorios 
encontrados. 
 
Por último y en especial para el caso de Chaguaní se tienen que la actividad pesquera presenta una 
incidencia elevada pero se carece de las cifras necesarias para valorarla en su verdadera dimensión. 
 

 Estructura de Tenencia de al Tierra 
 
Se combina la presencia  de los predios entre 20 a 50 Has con minifundios entre 1 y 20 hectáreas 
especialmente en las veredas del municipio de Chaguani, siendo la mayoría propietarios de su tierra. 
solo se conoce de un 3 % que tengan el terreno en arriendo 
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La actividad agrícola se centra en la producción agrícola de café ,piña, caña de azúcar ,maíz 
plátano, yuca, pero vale decir que también en alguna media el turismo se convierte en un sector de 
generación de ingresos. 
 
Con referencia a la estructura de la tenencia de la tierra se tiene la información correspondiente al 
municipio de Guaduas, pero en las fuentes consultadas para el municipio de Chaguaní no se 
encontró referencia alguna al tema, pero es de suponer que responde a una estructura similar 
aunque posiblemente con mayor influencia de las formas precarias como son la aparcería y el 
arrendamiento.  

 
Tabla  No. 4.55 

Formas de Tenencia de la Tierra 
 

Forma de Tenencia % % 

Municipios Guaduas Chaguaní 

Propiedad 71.7 N. D. 

Arrendamiento 23.2 N. D. 

Aparcería  5.1 N. D. 

Total 100.0 N. A. 
Fuente: EOT Guaduas. 1998 

 
 
Se aprecia que en la zona predomina la propiedad como forma de tenencia, seguida por la aparcería 
que es una forma modernizada de antiguas formas de tenencia colonial, donde el propietario del 
terreno aporta este y en algunas ocasiones la semilla y el aparcero su trabajo e insumos para partir 
luego las utilidades entre los dos. En el caso de pérdidas el propietario pierde el valor de las semillas 
y el aparcero sus insumos y su trabajo que es lo único con que cuenta para su subsistencia y al de 
su familia. 
 

 Tamaño de los Predios 
 
Igual que en el numeral se carece de información sobre este punto para el municipio de Chaguaní, 
por lo que se presenta en la Tabla No. 4.56  la encontrada para Guaduas. 
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Tabla No. 4.56 

Tamaño de los Predios 
 

Rangos Guaduas Chaguaní 

0 a 1 1167 377,9 233 98,4 

1 a 3 936 1673,0 484 872,1 

3 a 5 573 2188,1 323 1225,2 

5 a 10 639 4489,7 354 2465,7 

10 a 20 479 6802,5 161 1941,8 

20 a 50 412 12841,8 93 1622,5 

50 a 100 162 11004,0 145 4357,7 

100 a 200 93 12413,6 24 1700,8 

200 a 500 41 11691,6 5 630,1 

500 a 1000 11 7643,6 2 1107,6 

1000 a 2000 3 3915,4 1 1022,0 

Total 4516 75041,2 1825 17043,9 
Fuente: IGAC. Op. Cit. 

 
 
Así las cosas se tiene que una gran presencia de minifundio lo que determina sistemas de 
producción limitados y en gran parte dedicados a la subsistencia de la familia, más que a la 
generación de excedentes comercializables. 
 

 Sistemas de Producción 
 
El sistema de producción de la cuenca es el agropecuario, basado en una producción destinada a la 
satisfacción primordialmente de las necesidades familiares mediante el auto consumo y con una 
generación escasa de excedentes comercializables.  
 
El sistema se caracteriza por estar asentado en predios minifundistas, con la utilización de 
tecnologías tradicionales, escaso uso de fertilizantes y agroquímicos, empleo de mano de obra 
familiar en épocas de cosecha, baja o nula acumulación de capital y carencia de apoyos estatales 
para su producción. 
 

 Actividad Agrícola. 
 
Como se mencionó es de importancia en la región aunque su producción solo se utilice para el auto 
consumo y los excedentes comercializables solo circulen a niveles veredales y locales.  
 
En la Tabla No. 4.57,  se presentan las cifras que sobre producción se conocen de la cuenca. 

 
 

Tabla No. 4.57 
Producción Agrícola Cuenca 
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Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Fríjol 132 132 1000 

Maíz 7 8.4 1200 

Caña Panela 440 1672 3800 

Plátano 44 440 10000 

Yuca 60 1020 17000 

Total 815 3272.4 N.A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004        Cálculos: GEA 

 
Se aprecia en las cifras anteriores que tanto las áreas cosechadas, como las producciones y 
rendimientos por unidad de superficie refuerzan lo mencionado que se trata de siembras de 
autoconsumo, con excepción del fríjol y la panela que al arrojar excedentes estos deben 
comercializarse en las cabeceras municipales o en lugares como Puerto Chaguaní que poseen 
población generalmente no productora agropecuaria y que demandan estos productos. 
 
Por último es importante destacar la presencia de siembras de café en las veredas del piedemonte, 
sin embargo no fue posible determinar las áreas sembradas que al parecer ofrecen buenas 
cosechas a pesar que parte de ellas se encuentran aparentemente en áreas marginales para esta 
producción 
 

 Actividad Avícola. 
 
Aunque Guaduas se presenta a nivel departamental como un importante productor comercial de 
aves tanto de postura como de engorde y Chaguaní también ofrece un desarrollo interesante en este 
aspecto, la localización de las infraestructuras de estas producciones no se encuentran en la cuenca 
estudiada y por ende de esta actividad solo puede manifestarse que se presenta en explotaciones a 
nivel de patio y con destino al autoconsumo.  
 
No puede sin embargo desconocerse que las explotaciones comerciales marcan una influencia en la 
zona a partir de sus demandas de mano de obra permanente o temporal entre sus habitantes, claro 
esta que a niveles reducidos. 
 

 Actividad Piscícola. 
 
Es esta una de las actividades de mayor importancia en la región, dado que al ser la cuenca una de 
las partes en los que el río Magdalena se subdivide, en sus riberas se localizan un buen número de 
pescadores, quienes derivan su sustento de  esta actividad. Sin embargo a pesar de lo anterior no 
existen cifras estadísticas que permitan valorar la influencia de la actividad en la formación del PIB 
municipal y por ende solo puede reseñarse la importancia de la pesca artesanal en este contexto. 
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 Actividad Pecuaria. 
 
Es sin lugar a dudas la principal actividad de la cuenca que por su vecindad al río ofrece condiciones 
favorables para esta actividad. En la Tabla No. 4.58,  se ofrecen las principales cifras de la actividad 
en la cuenca. 

Tabla No. 4.58 
Estadísticas Ganaderas de la Cuenca 

 

Concepto Número 

Machos 3240 

Hembras 6460 

Total 9700 

Vacas de Ordeño 1690 

Producción Leche (lts/día) 8110 

Promedio Vaca/día/lts 4.8 

Raza ganadera predominante Cebú y Mestizo 

Pastos Naturales Has 9599,72 

Rastrojo Alto Has 6891,14 

Capacidad carga 1.0 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se tiene entonces que la zona presenta un potencial importante para el desarrollo ganadero, 
potencial que aparece en la actualidad como no totalmente aprovechado, dado que la capacidad de 
carga es baja frente a los pastos instalados, igualmente estos podrían mejorarse con siembras de 
especies que se han adaptado muy bien a la región como el Brachiaria y que incrementarían en 
forma apreciable la capacidad de carga actual, pudiendo incluso con un correcto manejo de potreros, 
duplicarla. 
 
No se oculta que al lado de las carencias mencionadas se tiene como telón de fondo el problema de 
la baja inversión en el campo y el círculo vicioso que este fenómeno crea y que se agrava con la 
falta de una infraestructura vial adecuada y al servicio de la producción. 
 
Como complemento a esta información, se presenta a continuación la concerniente a las restantes 
especies pecuarias con presencia en la cuenca. 
 

Tabla  No. 4.59 
Otras Especies Pecuarias 

Especie Número 

Cerdos 3420 

Caballar 433 

Mular 310 
Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 
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Se observa que la incidencia de otras especies esta limitada a los animales de trabajo y a los cerdos 
que como se ha dicho son la alcancía del campesino, ya que dispone de ellos para las solventar las 
dificultades o en las celebraciones familiares importantes como bautizos o bodas. 
 

 Actividad Forestal 
 
En este punto aunque se encuentra en las fuentes información sobre el tema, ésta se relaciona con 
las actividades depredativas del medio ambiente y no con su importancia como factor económico de 
la economía regional. Por tal motivo y dado el enfoque que preside el presente documento esta 
encaminado a los factores económicos y productivos, no es posible hacerlo por falta de cifras al 
respecto. 
 

 Actividad Minera 
 
Se presenta en la cuenca alguna actividad de tipo extractivo en el campo de las arenas, gravas y 
caolitas que se requieren para la elaboración en chircales de ladrillos y demás elementos para la 
construcción. Se trata de actividades limitadas dado que el mercado a satisfacer es el local y por 
ende muy limitado. 
 

 Actividad Turística. 
 
Puede afirmarse que en el sentido estricto de la actividad ésta no se presenta en la zona, dado que 
carece de la infraestructura mínima para ello. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado. 
 
Como puede deducirse de lo hasta aquí mencionado sobre la esta cuenca, la zona carece de 
infraestructura para el apoyo de la producción y su comercialización, es mas la infraestructura vial 
secundaria y terciaria es muy deficiente y solo cubre algunas de las veredas en forma parcial, lo cual 
es un importante limitante para cualquier emprendimiento productivo. Es posible que con la 
construcción de vías inter veredales la situación de depresión que este sector de la cuenca del río 
Magdalena pueda cambiar y mejorar sus aportes a la economía de los municipios que la integran. 
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 
Los ingresos de la cuenca se derivan de la producción agropecuaria y de la pesca artesanal, 
actividades ambas de gran precariedad que determina igual situación para los ingresos. Muchos 
campesinos compensan los bajos ingresos de sus parcelas con el trabajo al jornal en las fincas de 
mayor cabida de la zona, pero no siempre la alternativa esta disponible. 
 
El campo y la actividad agropecuaria se caracterizan por su estacionalidad deriva del ciclo natural de 
las cosechas y de las labores ganaderas, por tal motivo la oferta de mano de obra disponible 
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responde a esta situación. Adicional a lo anterior se tiene que parte de la población en edad 
productiva ha emigrado fuera de la zona buscando mejores perspectivas de vida y por ende la mano 
de obra de la cuenca esta referida en buena parte a personas mayores y sin especiales ambiciones 
de futuro. 
 
El Capital de trabajo es posiblemente una de las mayores falencias que la zona afronta, dado que 
por situaciones de orden público las fincas de mayor cabida se encuentran bajo arriendo o aparcería 
y sus propietarios son renuentes a realizar inversiones en ellas. El sector público por su parte no 
cuenta con los recursos para hacerlo, por lo que la cuenca genera un lento ritmo de desarrollo que 
cada día la aleja de sus vecinos que no afrontan los problemas mencionados o poseen un mayor 
espíritu empresarial.  
 
 
4.2.8 Subcuenca Río Seco Norte  
 
4.2.8.1 Sistema social 
 

 Población  
 
En la Subcuenca del Río Seco Norte, se encuentran en el Área de Influencia el Municipio de 
guaduas, encontrándose específicamente 9 veredas de este Municipio que hacen parte de la Sub 
cuenca. Esta cuenca esta conformada por veredas del municipio de Guaduas  por las veredas de 
Pital-la Gloria, Cuatro esquinas, Tauchiral, Playa Grande, Carrapal, La palmita, La Paz, Río seco, y 
Acuapa. 
 
En el aparte anterior se realizó una descripción de la conformación histórica y política del Municipio; 
además por la ubicación geográfica y por su gran extensión se ha consolidado como centro de 
desarrollo de la Región. 
 
 
En el área de influencia como ya se mencionó hacen parte de la Subcuenca nueve veredas con un 
total de población de 1288 habitantes, ubicadas en la margen izquierda del Municipio, presentan 
pocas vías de comunicación, lo que dificulta el transporte de productos y de los habitantes, cosa que 
en invierno es mayor la dificultad debido a que empeora el mal estado de las vías. 
 
Como ya se mencionó  acerca de los indicadores del Municipio, es un municipio que presenta cierto 
desarrollo centralizado en el casco urbano y en sus corregimientos, pero que en el área rural aún se 
presentan problema de suministro de servicios básicos y servicios sociales. 
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La tenencia y estructura de la zona del área de influencia directa es igual que como se presenta en 
el resto del municipio y del País, en el que pocos son poseedores de grandes extensiones de tierras 
con el agravante que hay poca oportunidad de desarrollo en cuanto a asistencia técnica, inversión  y 
financiación en la economía agrícola sostenible. 
 

Tabla No. 4.60 
Población de la Cuenca Río Seco Norte 

 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/cuenca 

Río Magdalena 
- Guaduas 

Guaduas 36877 2,42 

Sargento 239   

Santa Rosa 187   

Ceniceros 485   

Paramillo o Agua 
Clara 275   

Madrigal y Chapaima 111   

Totumal o Vijagual 70   

Guacamayas 34   

San Juan de 
Remolino 61   

Santiago de 
Remolino 48 1510 

Chaguani 5079 -1,42 
Puerto Chaguani N. D.   

Llano del Platanal 56 56 

Total 1566   
Fuente:  GEA 

 

 Servicios sociales 
 
A nivel educativo la cuenca cuenta con centros educativos en las veredas que cuentan entre 12 a 
400 alumnos, cubriendo los grados 0 a 11. No cuenta con todos los profesores especialmente en la 
vereda La Paz  donde faltan la mayoría especialmente para el bachillerato, no cuentan con servicio 
de acueducto como tal, sino se surten con aljibes y bombas de motor. 
 

Tabla 4.61 
Conformación del Sector Educativo 

Municipio Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Chaguaní 29 7 358 289 95% 93% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

Guaduas 43 28 3175 794 97% 96% 
Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 
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Vocacional 

Sin embargo, en el sector rural, todas las veredas poseen institución educativa, mínimo con nivel de 
preescolar y básica primaria, y los estudiantes que terminan allí, pueden acceder a los siguientes 
niveles, ya que la mayoría de la administraciones prestan el servicio de transporte de estudiantes de 
las veredsas al casco urbano 
 
El Municipio de Chaguaní, por su cercanía con Guaduas, permite que sus estudiantes accedan a la 
educación de este Municipio, ya que guaduas ofrece dos instituciones públicas y una institución 
privada de carácter religioso a nivel urbano, con los cuatro niveles de pregrado. 
 
Existe servicio de restaurante escolar, y en algunos de esta instituciones existe las canchas 
deportivas. 
 
En cuanto al servicio de salud, Chaguaní presta el servicio de Puesto de salud que cuenta con un 
médico, una enfermera y un odontólogo; las urgencias inmediatas las cubre en Guaduas, luego en 
Faca o Girardot y de tercer nivel en Bogotá. 
 
En Hospital de San José de guaduas, se encuentra actualmente en el proceso de reestructuración, y 
presta el servicio de primer nivel. 
 
Si bien a nivel urbano el municipio cuenta con un acueducto, este presenta deficiencias en su 
funcionamiento, pues los tanques de almacenamiento están en estado regular, el laboratorio no 
funciona y existen 134 familias sin el servicio: así mismo la planta de tratamiento a nivel urbano tan 
solo tiene un cubrimiento del 93%  En el área rural este servicio por lo menos el 40% no cuenta con 
ningún tratamiento, y el 7% se encuentra en mal estado. El número de familias sin acueducto 
alcanza a 25765, esto viene ocasionado problemas  de salud especialmente en la comunidad rural. 
 
Para el manejo de residuos sólidos el municipio posee  una planta de tratamiento de residuos 
sólidos, y aunque en el área urbana cubre el 100% y en el área rural el 80% tiene el problema del 
alto costo de una  parte y la quema permanente de transformadores en el sector. 
 
Es interesante anotar que  existen algunas zonas de reserva forestal ya adquiridos por el municipio, 
que se aproximan a las 350 hectáreas distribuidas en diferentes predios. 
 
En la Tabla No.4.62 se resume el estado de la infraestructura física de la cuenca y de los municipios 
correspondientes. 
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Tabla No. 4.62 
Infraestructura Física de servicios 

 
MUNICIPIO DE GUADUAS 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI (cerrado) NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución No hay  

PTAR 100% 93%  No 

PGIR 100% 100%  5% 

PMAA 100% 75%  40% 

PAMV NO NO  NO 

MUNICIPIO DE CHAGUANÍ 

Equipamiento Básico Matadero Bomberos Estación de Policía 

NO NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución  

PTAR 100% No viable NO 

PGIR NO NO NO 

PMAA 100% NO NO 

PAMV NO NO NO 

 

 Presencia Institucional 
 
Esta dado por las autoridades municipales y por las instituciones nacionales presente en guaduas, 
como ICFB. 
 

 Organizaciones Comunitarias 
 
La totalidad  de las veredas tienen Juntas de acción comunal legalmente constituidas. 
 
 
4.2.8.2 Sistema económico. 
 
De las veredas que posee el municipio de Guaduas donde se localiza la cuenca norte del río Seco, 
solo pertenecen a esta cuenca 9 de ellas, es decir el 18% del total. 
 
El sistema económico vigente es el agropecuario donde la agricultura tiene un peso menor que la 
ganadería y los dos ceden terreno ante la avicultura que es el principal reglón de producción de la 
zona. 
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Complementan el sector agropecuario el sector turístico, que por ser el municipio un lugar de paso 
obligado para los viajeros que se dirigen hacia la Costa Atlántica y Medellín ha desarrollado una 
oferta de atención a estos transeúntes que hacen llegar a las arcas municipales importantes 
recursos. 
 

 Estructura de la Tenencia de la Tierra. 
 
Como en la cuenca anterior se combina la presencia  de los predios entre 20 a 50 Has casi abarcan 
un 55 %,los predios menores de 100 hectáreas alcanzan otro 15% y los mayores de 100 alcanzan a 
un 15% ,siendo parejo con los propietarios de minifundios que alcanzan a tener otro 15 % 
 
La producción en la zona esta dirigida principalmente a actividades de ganadería, café, caña de 
azúcar, maíz, plátano, yuca y en lagunas veredas piña. 
 
La estructura de la tenencia responde a un sistema mas abierto, lo que determina una mayor 
proporción de propietarios y un menor número de aparceros y arrendatarios. 
 
En la Tabla No. 4.63,  se muestra esta composición 
 

Tabla No. 4.63 
Formas de Tenencia de la Tierra 

 

Forma de Tenencia % 

Propiedad 71.7 

Arrendamiento 23.2 

Aparcería  5.1 

Total 100.0 
Fuente: EOT Guaduas. 1998 

 
Se aprecia que la zona se diferencia de otros municipios de la región donde la incidencia de formas 
semi coloniales como la aparcería es mayor y que esta condicionando de una u otra forma los 
procesos de desarrollo del agro en esas regiones. 
 

 Tamaño de Predios 
 
En la zona predominan los predios menores de 10 has con un total del 64.8 del total, los predios 
entre 10 y 50 has tienen una presencia del 23.5% del total y los predios mayores a las 50 has tienen 
una participación en el total de predios del 11.7%. 

Tabla No. 4.64 
Tamaño de los Predios 

 

Rangos Guaduas 

0 a 1 1167 377,9 
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Rangos Guaduas 

1 a 3 936 1673,0 

3 a 5 573 2188,1 

5 a 10 639 4489,7 

10 a 20 479 6802,5 

20 a 50 412 12841,8 

50 a 100 162 11004,0 

100 a 200 93 12413,6 

200 a 500 41 11691,6 

500 a 1000 11 7643,6 

1000 a 2000 3 3915,4 

Mayores 2000 0 0 

Total 4516 75041,2 
Fuente: IGAC. Op. Cit. 

 

Se aprecia entonces que se presenta una elevada concentración de la tierra, dado que el 24% de 
todos los predios son inferiores a una hectárea, mientras que el 2.6% son mayores a las 200 has. 
 

En la zona además que un proceso de reforma agraria sería conveniente adelantar uno de 
concentración parcelaria, donde se reformaran las pequeñas propiedades, irrentables desde todo 
punto de vista en unidades económicas que permitan el desarrollo económico y social de las 
familias. 
 

 Sistemas de Producción 
 
El sistema producción del municipio se diferencia  en el entorno de los municipios de la cuenca baja 
del río Magdalena, es decir tiene explotaciones de economía campesina con acumulaciones simples 
y compuestas de capital, hecho que hace la diferencia con el resto de municipios de la zona. 
 
Se hallan tres tipos de emprendimientos, el primero correspondiente a una economía campesina de 
subsistencia, con niveles tecnológicos bajos, con reducido empleo de agroquímicos y con trabajo 
eminentemente familiar. 
 
El segundo corresponde a una economía de mayor desarrollo con implementación de tecnologías 
modernas, mayor uso de agroquímicos y con generación de empleo fuera del bloque familiar. 
 
Un tercer sector es el avícola que con fuertes inversiones de capital se ha constituido en el motor de 
desarrollo del municipio, dado que genera empleo y demanda la presencia de economías externas 
que lo complementan y a su vez son factor multiplicador del desarrollo. 

 Actividad Agrícola. 
 
En términos generales el área de la cuenca tiene una producción agrícola tradicional donde 
sobresalen los productos de pancoger y los que frecuentemente se intercalan en ellos como el fríjol. 
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En la Tabla No. 4.65,  se presentan los indicadores de áreas cosechadas, rendimientos por 
hectáreas y producción obtenida. 

 
Tabla  No. 4.65 

Producción Agrícola Cuenca 
 

Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Fríjol 108 108 1000 

Fríjol Verde 24 36 1500 

Caña Panela 250 960 3840 

Plátano 27 270 10000 

Yuca 60 1020 17000 

Total 469 2394 N. A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004. 

Cálculos: GEA. 

 
Se corrobora lo mencionado en el sentido que se trata de productos esencialmente de pancoger, 
donde los excedentes son bajos por lo niveles tecnológicos utilizados y por ende sus mercados 
reducidos, generalmente del nivel local, donde compiten con sus similares en condiciones que 
terminan favoreciendo a los intermediarios regionales. 
 

 Actividad Avícola. 
 

Como se mencionaba anteriormente es junto con el comercio y los servicios el principal reglón 
económico del área, dada su capacidad de generación de empleo y su necesidad de actividades 
complementarias que en algunos casos son prestadas por otros emprendimientos de la misma 
región. 
 

Se tiene que la zona cuenta con un número de aves de postura de 25000 animales y de engorde de 
250000, lo que determina un total de 275000 aves, cifra importante que ha sido factor catalizador de 
progreso en la zona. 
 

 Actividad Piscícola. 
 
A pesar que se trata de una actividad promisoria para el municipio en general y la cuenca en 
particular, en la actualidad no presenta un desarrollo elevado y los logros obtenidos en producción 
no determinan a la cuenca como productora importante. 
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 Actividad Pecuaria. 
 
Es sin lugar a dudas un reglón de primera línea  dentro de la economía tradicional de la zona. El 
municipio fue durante la época colonial la ruta de entrada de los productos europeos a la sabana de 
Bogotá, por lo cual no es de extrañar que el ganado bovino de este origen tuviera que pasar por su 
territorio y por ende el desarrollo ganadero de la zona se remonta a esos tiempos. 
 
En la Tabla No. 4.66, se presentan las principales cifras disponibles sobre la actividad en la cuenca. 
 

Tabla No. 4.66 
Estadísticas Ganaderas 

 

Concepto Número 

Machos 3160 

Hembras 6160 

Total 9320 

Vacas de Ordeño 1550 

Producción Leche (lts/día) 7760 

Promedio Vaca/día/lts 5.0 

Raza ganadera predominante Cebú, Mestizo y Pardo x Jersey 

Pastos Tradicionales Has 18161,82 

Capacidad carga 1.1 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se aprecia la importancia que la ganadería de lecha ha venido tomando en las estribaciones de la 
cordillera oriental, de forma tal que la zona cuenta con una ganadería en trance de especialización 
en este campo, para lo cual cuenta con un pie de cría de pardo suizo por jersey de buenos 
resultados según las cifras registradas. 
Como complemento de información sobre las actividades pecuarias se tiene que en la zona hacen 
presencia otras especies las cuales se relacionan en la Tabla No. 4.67, 

 
Tabla No. 4.67 

Otras Especies Pecuarias 
 

Especie Número 

Cerdos 3360 

Caballar 400 

Mular 270 

Cunicola 90 

Ovinos 162 

Caprinos 36 
Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 
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Se resalta la importancia que tiene en la zona la producción de cerdos, los cuales sin embargo 
corresponden en buena parte a explotaciones tradicionales, aunque en los últimos años gracias a la 
actividad eficaz de la Asociación Colombiana de Porcicultores, han empezado a integrarse dentro 
del esquema productivo moderno, que asegura una mayor calidad al producto y lo acerca a los 
mercados especializados. 
 

 Actividad Forestal. 
 
Como en otras cuencas no se conocen cifras referentes a la explotación forestal, ni a las posibles 
labores de reforestación que la corporaciones regionales deben estar llevando a cabo. Lo que si se 
conoce es la continua depredación del recurso que ha determinado el deterioro continuo de las 
cuencas y la perdida de innumerables fuentes de aguas terciarias. 
 

 Actividad Minera. 
 
Al igual que en el numeral anterior las fuentes municipales y departamentales no hacen referencia 
alguna a esta actividad, que por otra parte no debe ser de mayor importancia en la zona dado que 
en el trabajo de campo tampoco fue mencionada. 
 

 Actividad Turística. 
 
Como se mencionaba anteriormente la situación de la zona la hace propicia para el turismo de paso, 
es decir para el suministro de servicios de comida, bebida, mecánicos y demás que un viajero puede 
necesitar durante su transito en trayectos prolongados. Parte de la cuenca se localiza dentro del 
área de influencia de la carretera Bogotá – Honda y por ende es necesario adelantar las acciones 
necesarias para lograr hacer de este trayecto un sitio donde por su ambiente agradable y atención 
hagan que los carros se detengan y realicen sus consumos y adquieran ofertas típica de la región 
como recuerdos de su viaje. 
 
Sin embargo en la actualidad la oferta existente es de baja calidad y por ende las detenciones de los 
viajeros son escasas y motivadas por fuerza mayor. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado 
 
En términos generales se puede afirmar que la zona no posee una infraestructura de apoyo a su 
producción agropecuaria, si se exceptúa la industria avícola, y esto se debe a las bajas producciones 
agrícolas, a lo limitado de sus productos y al escaso interés de los productores para obtenerla. 
 
El sistema vial de la zona presenta en algunos tramos una adecuada calidad de las carreteras en 
otras deficiencias notables, pudiendo decirse que en verano no se presentan mayores 
inconvenientes de acceso a toda la cuenca, en el invierno existen algunas complicaciones. 
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 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 
En general los habitantes de la zona presentan un nivel de ingresos algo más elevado que el de los 
municipios de su entorno, debido esto principalmente a la presencia de una industria importante 
como la avícola, que genera trabajo permanentemente y demanda bienes y servicios.  
 
En el sector rural y como consecuencia de su propia dinámica se presentan épocas de mucho y de 
poco trabajo, lo que determina que en estas últimas deban los productores buscar el sustento en 
predios vecinos como jornaleros. Dada la estructura de la tierra presentada, buena parte de los 
productores deben trabajar buena parte de año en fincas mayores, dado el exiguo tamaño de sus 
predios. 
 
El capital de trabajo de la zona esta referido al que generan los emprendimientos mayores, dado que 
los minifundistas no logran siquiera reponer su fuerza de trabajo y mucho menos lograr la más 
simple de sus acumulaciones. 
 
 
4.2.9 Subcuenca Río Magdalena sector Puerto Salgar 
 
4.2.9.1 Sistema Social 
 

 Población  
 
En cuanto a la Subcuenca Río Magdalena Sector Puerto Salgar, comprende la parte sur del 
Municipio de Puerto Salgar y la parte norte del Municipio de Guaduas.  
Esta cuenca esta conformada por veredas del municipio de Puerto Salgar  Coloradas y Puerto salgar 
mismo, y veredas del municipio de Guadúas  las veredas de Cedrales, Piedras Negras, Bodegas, y 
Puerto Bogota. 
 
En el aparte anterior se analizó brevemente el componente situacional de la calidad de vida de la 
población del Municipio de Puerto Salgar, ahora se realizará el mismo procedimiento referente al 
Municipio de Guaduas para luego hacer una comparación de tipo estadístico. 
 
Las dinámicas, las evoluciones y los procesos son importantes para identificar  y entender las 
situaciones específicas en cuanto a tenencia y propiedad de la tierra que determinan el origen de la 
pobreza y la miseria. 
El Municipio de Guaduas  en su proceso y dinámica de tenencia y propiedad de la tierra se enmarca 
dentro de una dimensión histórica, que determina una forma de trabajo tradicional y  la tenencia de 
la tierra en la que los grandes latifundios se sitúan en los mejores predios en cuanto a calidad de 
vida relegando a terrenos mas empobrecidos a los pequeños y débiles  poseedores. 
 
También se enmarca dentro de una dimensión espacial referente a la forma como se establecieron 
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las primeras generaciones en el territorio y en Guaduas se remonta a la época de la colonia. 
 
Dentro del anterior análisis, los municipios de Guaduas y Puerto Salgar, a pesar que vivieron 
dinámicas un poco diferentes, muestran una condición de vida similar entre sus habitantes, 
determinando un índice de NBI, levemente mejor en Guaduas que en Puerto Salgar, 38.4 y 34.4 
respectivamente porque este último todavía no se repone ante los hechos descritos anteriormente y 
se evidencia en la tasa de crecimiento que es de 07 a 2.42 respectivamente, lo que significa que en 
cuanto a desarrollo los dos municipios se encuentran en niveles diferentes presentando un mejor 
desarrollo guaduas. 
 
Esto muestra en contraste, como ya se mencionó que Puerto Salgar es un Municipio expulso y 
Guaduas y Municipio receptor, ya que su tasa de crecimiento es superior a la tasa de crecimiento 
nacional. 
 
 

Tabla No. 4.68 

Población Sub Cuenca Río Magdalena – Puerto Salgar  

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población Pob/Cuenca Por Mpio 

Río 
Magdalena - 
Pto Salgar 

Puerto 
Salgar 

14306 0,7 
Colorados 374  

Puerto Salgar 17003 17377 

Guaduas 36877 2,42 

Cedrales  272  

Piedras 
Negras 194  

Bodegas 8  

Puerto Bogotá 5353 5827 

Total 23204  
Fuente:  GEA 

 
 
 

 Servicios sociales. 
 
En el sector rural, todas las veredas poseen institución educativa, mínimo con nivel de preescolar y 
básica primaria, y los estudiantes que terminan allí, pueden acceder a los siguientes niveles, ya que 
la mayoría de la administraciones prestan el servicio de transporte de estudiantes de las veredas al 
casco urbano 
Existe servicio de restaurante escolar, y en algunos de esta instituciones existe las canchas 
deportivas. (Ver Tabla 4.69) 
 

Tabla 4.69 
Conformación Sector Educativo 

Municipio Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 
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Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Guaduas 43 28 3175 794 97% 96% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

Puerto Salgar 48 37 1502 621 96% 95% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y Media 
Vocacional 

Preescolar y 
Básica 
Primaria 

 
En Hospital de San José de guaduas, se encuentra actualmente en el proceso de reestructuración, y 
presta el servicio de primer nivel. 
 
Puerto Salgar, cuenta con un centro de salud, con el servicio de un médico, tres enfermeras, un 
odontólogo y un promotor de saneamiento básico. 
 
Puerto Salgar, recurre a la Dorada como centro de emergencia inmediata o a Guaduas. 
 
A nivel de vivienda presenta un déficit de casi el 16 %, según el POT, las características principales 
están dadas por las características del suelo las cuales en su mayoría son de cemento en un 
90.42%, en tierra un 5.66% baldosa el 3.5 % y en madera el 0.35%. 
 
La tenencia esta caracterizada por el 31.84 de propiedad, aunque es mayor el porcentaje de 
arriendo 42.51%,y algunos el 25.58%  
 
A nivel de servicios públicos cuentan con cinco pozos profundos, sin embargo existe la necesidad de 
un tanque de almacenamiento de mayor capacidad para la zona central. En cuanto al alcantarillado  
aunque existen tres colectores, se hace necesario incorporar  al 16.3%  que aun no se han 
vinculado. 
 
Es preocupante de otra parte, el manejo de residuos sólidos con que cuenta Puerto salgar, ya que 
existe un botadero a cielo abierto, en un predio del área rural, en la vereda Rayadero, el cual 
ocasiona problemas a la quebrada el guanàbano, por no cuenta a con la franja de ronda de 
protección necesaria para evitar la contaminación hacia la quebrada. 
 
A nivel de energía con los 3344 usuarios que tiene puede considerarse que existe un 90% de 
cobertura, a nivel de servicio telefónico existe una cobertura del 55 %, aunque existe y funciona 
otras líneas particulares especialmente de celulares que prestan el servicio. 
 
Cuenta con varios sitios de interés, como la Laguna del coco ,la base aérea de Germàn Olano, el 
muelle fluvial, el playón de la Barrigona, la cuchilla de San Antonio, el zoocriadero la Lírica. 
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Existe en esta cuenca  a diferencia de otras un equipamiento colectivo bastante completo, debido 
especialmente a la presencia de estas en Puerto salgar, Existe una inspección de policía, cárcel 
cementerio así como una plaza de ferias y centro de acopio que permite el desarrollo de la región, 
Sin embargo a nivel del matadero es preocupante la contaminación a la Quebrada Caño Duda por la 
acumulación de cascos y cachos provenientes de este, y las emisiones atmosféricas debido al humo 
negro que emana permanentemente de allí. 
 

Tabla No. 4.70 
Infraestructura Física de servicios 

 

MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR 

Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución No hay  

PTAR     

PGIR     

PMAA     

PAMV     

MUNICIPIO DE GUADUAS 

Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI (cerrado) NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución No hay  

PTAR 100% 93%  No 

PGIR 100% 100%  5% 

PMAA 100% 75%  40% 

PAMV NO NO  NO 

 

 Organizaciones Comunitarias  
 
La mayoría de las veredas tienen Juntas de acción comunal legalmente constituidas. 
 
4.2.9.2 Sistema económico 
 
Este sector de la cuenca del río Magdalena se localiza en las veredas de Colorados y Puerto Salgar 
del Municipio del mismo nombre y las de Cedrales, Piedras Negras, Bodegas y Puerto Bogotá. Es 
decir comprende el 8.7% de Puerto Salgar y el 8% de Guaduas. Este sector se caracteriza por tener 
un sistema económico de predominio agropecuario, pero con gran influencia del sector de la pesca 
artesanal, dado que sus habitantes de una o otra manera están vinculados al río y a su devenir. 
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El sector agropecuario es un sector atrasado con grandes problemas estructurales, que 
(paradójicamente)  se encuentra afectado por una incomunicación real frente a los mercados y a sus 
posibilidades de desarrollo. Es un sector donde una agricultura tradicional se combina con una 
ganadería de corte moderno influenciada por sus vecinos del medio Magdalena que son 
considerados como los de mayor desarrollo en ganado bovino tropical del país. 
 

 Estructura de Tenencia de la Tierra. 
 
A nivel de esta cuenca se combinan los altiplanos dedicados en grandes extensiones a la ganadería 
extensiva ,con  predios entre 20 a 50 Has casi abarcan un 55 %,los predios menores de 100 
hectáreas alcanzan otro 15% y los mayores de 100 alcanzan a un 15%, siendo parejo con los 
propietarios de minifundios que alcanzan a tener otro 15 %, la producción en la zona esta dirigida 
principalmente a actividades de ganadería, café, caña de azúcar, maíz, plátano, yuca y en lagunas 
veredas piña. 
 
En general la zona presenta una estructura de tenencia en camino de modernización, mediante la 
supresión de formas semi coloniales que se presentan aún pero con menor influencia que en los 
municipios de la cuenca central del Magdalena.  
 
Por tal motivo la propiedad se presenta con el mayor porcentaje como puede apreciarse en la Tabla 
No. 4.71),  
 

Tabla No. 4.71 
Estructura de Tenencia de la Tierra 

 

Tipo de Tenencia Veredas P. Salgar Veredas Guaduas 

Propiedad 90 71.7 

Arrendamiento 3 23.2 

Aparcería 5 5.1 

Otras 2 N. D. 

Total 100 100.0 
Fuente: EOT’s Municipales. 1999 y 1998 

Cálculos: GEA 

 
Se aprecia una gran diferencia entre la situación de los dos municipios, observándose una estructura 
de mayor modernidad en Puerto Salgar, dado que formas como el arrendamiento no tienen casi 
influencia, mientras que en Guaduas su incidencia es muy elevada y es el reflejo de propietarios 
ausentistas, lo que limita el progreso de la región y compromete su desarrollo futuro. 
 

 Tamaño de Predios 
 
Se tiene en este aspecto que la estructura predial de las veredas de Puerto Salgar por tener una 
mayor vocación ganadera presentan un mayor tamaño que los de las veredas de Guaduas, aunque 
es necesario destacar que la cabida de los predios de Guaduas muestra una distorsión de la función 
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de producción, dado su pequeño tamaño, que hacen irrentable cualquier explotación que se 
establezca. 
 

Tabla No. 4.72 
Tamaño de los Predios 

 

Rangos Guaduas Puerto Salgar 

0 a 1 1167 377,9 137 37,9 

1 a 3 936 1673,0 64 118,9 

3 a 5 573 2188,1 45 170,7 

5 a 10 639 4489,7 80 600,5 

10 a 20 479 6802,5 160 2249,2 

20 a 50 412 12841,8 213 6983,2 

50 a 100 162 11004,0 134 9077,2 

100 a 200 93 12413,6 81 11357,3 

200 a 500 41 11691,6 48 14504,2 

500 a 1000 11 7643,6 5 3267,7 

1000 a 2000 3 3915,4 1 1335,9 

Total 4516 75041,2 968 49702,8 
Fuente: IGAC. Op. Cit. 

 
 
Se corrobora lo manifestado anteriormente en el sentido que la estructura de cabida de predios de 
Puerto Salgar es de mayor funcionalidad que la de Guaduas, la cual debe ser reformada pues atenta 
contra las actividades productivas del municipio. 
 

 Sistemas de Producción. 
 
Derivado de lo mencionado se puede apreciar que los sistemas de producción agropecuarios 
responden al de una situación de precariedad de métodos de producción modernos y por lo tanto 
imperando los tradicionales. Es decir los basados en el uso de la mano de obra familiar, con niveles 
tecnológicos obsoletos, bajo o nulo empleo de agroquímicos y niveles de acumulación de capital 
simples en el mejor de los casos o de reposición de la fuerza de trabajo en la mayoría de las veces. 
Este panorama de subsistencia se complementa con actividades de pesca artesanal en el sector 
rural o con actividades de comercio y servicios en los centros poblados. 
 

 Actividad Agrícola.     
 
La actividad agrícola en la zona esta referida a cultivos tradicionales, dado que su infraestructura de 
apoyo y capacidad de llegar a mercados en forma competitiva es baja y por ende se basa en 
producciones de pancoger con limitado número de excedentes que se comercializan a nivel local. 
 
En la Tabla No. 4.73, se presenta las cifras de la agricultura en la zona de la cuenca. 
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Tabla No. 4.73 

Producción Agrícola 
 

Cultivo Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Municipios P. Salgar Guaduas P. Salgar Guaduas P. Salgar Guaduas 

Maíz  11 N. R. 13 N. R. 1200 N. R. 

Plátano  135 12 1080 120 8000 10000 

Yuca 3 26 30 51 10000 17000 

Total 149 38 1123 171 N. A. N. A. 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se corrobora lo mencionado en el sentido que la agricultura es básicamente de pancoger y que los 
escasos excedentes que producen los comercializan en mercados locales. Se aprecia igualmente 
que salvo en el caso de la yuca los restantes cultivos presentan rendimientos por debajo del 
promedio nacional. 
 

 Actividad Avícola. 
 
Si bien el municipio de Guaduas presenta en este campo niveles altos de producción y cuenta tanto 
en ponedoras como en engorde, un número importante de animales, en la zona de la cuenca no se 
tiene producción comercial y las aves existentes son explotaciones de patio de las que no se tiene 
registro sobre su número y especialización. 
 

 Actividad Piscícola. 
 
La zona presenta actividad piscícola de cierta importancia en el sentido que en las temporadas de de 
“subienda” buena parte de sus pobladores se convierten en pescadores temporales, sin querer 
significar con esto que no tenga la zona pescadores profesionales que derivan su sustento diario de 
esta actividad. 
 
A pesar de esto no se conocen registros que permitan conocer el número de personas que se 
dedican a la actividad tanto temporal como permanentemente, así como la importancia de las 
capturas que realizan. 
 

 Actividad Pecuaria. 
 
Es sin lugar a dudas es la principal actividad de este sector de la cuenca del río Magdalena, dado 
que se trata de un emprendimiento donde se aprovechan las ventajas que para la actividad tiene los 
suelos aluviales y donde no se presentan los problemas de comercialización que tiene la agricultura, 
se puede esperar sin mayores pérdidas la solución a problemas viales y además es posible el 
transporte a pie. 
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En la Tabla No. 4.74, se presentan los principales indicadores de la actividad. 

 
Tabla No. 4.74 

Estadísticas Ganaderas 
 

Concepto Número 

Municipios P. Salgar Guaduas 

Machos 2720 1400 

Hembras 2800 2740 

Total 5520 4140 

Vacas de Ordeño 1100 700 

Producción Leche (lts/día) 4400 3500 

Promedio Vaca/día/lts 4.0 5.0 

Raza ganadera predominante Cebú Cebú - Mestizo 

Pastos Has 12987,51 

Capacidad carga 1.5 1.1 
Fuente: MADR. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se aprecia entonces que la zona posee en conjunto una carga aceptable, en especial para las 
actividades de ceba que requieren una producción de alimentación por unidad de superficie elevada, 
para que el periodo no se alargué con las consecuencias que en materia económica conlleva esta 
hecho. 
 
Con referencia a otras especies pecuarias se tiene la información que se ofrece en la Tabla No. 
4.75.   
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Tabla No. 4.75 
Otras Especies Pecuarias 

 

Especie Número 

Municipios P. Salgar Guaduas 

Cerdos 100 1495 

Caballar 180 175 

Mular 50 120 

Cunicola N. R. 40 

Ovinos 70 70 

Caprinos 15 20 
Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se observa que salvo en el caso de los cerdos la presencia de especies de producción no es 
significativa, porque los caballos y mulas son animales de transporte y trabajo y no de producción en 
el sentido estricto de la palabra. 
 
Los cerdos, ovinos y caprinos son manejados como emprendimientos de patio, no se trata de 
empresas formales que buscan maximizar los rendimientos de su inversión, son las alcancías de los 
campesinos que se utilizan en épocas de necesidad o de calamidad.  
 

 Actividad Forestal. 
 
Sobre esta actividad no se tiene información en las fuentes consultadas, en el sentido de su 
participación en la formación del PIB regional, ya que se conoce los problemas que ha ocasionado la 
deforestación indiscriminada de la cuenca y sus efectos sobre las fuentes de agua y la desaparición 
de especies nativas en la zona. 
 

 Actividad Minera.  
 
Al igual que en el caso anterior no se encuentran referencias sobre la importancia económica de la 
actividad en la zona, es mas se desconoce la existencia de actividades mineras en la zona, dado 
que las fuentes no las mencionan.  
 

 Actividad Turística. 
 
La actividad turística en sentido estricto solo se presenta en el poblado de Puerto Bogotá, donde se 
ha desarrollado una oferta para viajeros de paso consistente en restaurantes, cafeterías, servicios a 
los vehículos y alojamientos no especializados. Esta oferta ha sido posible en razón a que en la 
vecina ciudad de Honda este tipo de servicios se ha visto dificultada por el volumen de tráfico y las 
características propias del diseño de la ciudad. 
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En el caso de Puerto Salgar, la situación es inversa, dado que la ciudad de la Dorada ofrece una 
oferta turística no solo para viajeros de paso sino para los que la zona es el final de la ruta y este 
hecho ha determinado una disminución de posibilidades al Puerto cundinamarqués.  
 
En todo caso en la cuenca hace falta la estructuración de una oferta turística acorde a las 
posibilidades de atracción de la zona y no basada únicamente en los turistas de paso, sino buscando 
la creación de un destino final. 
 
Es importante destacar que con la construcción de la carretera Tobia – Puerto Salgar el sector 
turístico se incremente en la cuenca y cambien las prioridades actuales, convirtiéndose la región de 
Puerto Salgar como principal atracción, tanto de destino de paso como de destino final.  
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y Mercado. 
 
No posee la zona infraestructura de apoyo a la producción y mercado, fuera de las vías de 
comunicación que permiten el tráfico de viajeros y mercancías. Por otra parte la exigua producción 
agrícola no amerita en la actualidad la construcción de centros de acopio o transformación y la 
ganadera se encuentra servida plenamente por la existente en La Dorada y en Honda. 
 
Solo en el caso de un efectivo despegue de la producción agropecuaria en la cuenca podría 
pensarse en desarrollo de infraestructura de apoyo propio.   
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo. 
 
En primer lugar los ingresos de los productores derivados de su actividad agropecuaria son escasos 
y solo les permite una acumulación simple de capital en el mejor de los caso, dado que la mayoría 
de las veces solo les permite la reposición de su fuerza de trabajo. De ahí que las épocas de 
subienda sean una posibilidad de ingresos adicionales a los pescadores temporales, es decir para 
aquellos que la mayor parte de su tiempo esta destinado a labores agropecuarias.  
 
En los núcleos poblados los ingresos de sus pobladores se generan por las actividades de comercio 
y servicios, entre los que se destaca el empleo público y el que genera el turismo de paso. 
 
La mano de obra en la zona esta definida por la temporalidad de las ocupaciones de sus habitantes, 
en temporada turística, en cosecha o en subienda escasea para las labores diferentes, pero la 
estacionalidad de los ciclos de la producción agrícola determina épocas importantes de subempleo e 
incluso de desempleo. 
 
Con referencia al capital de trabajo se tiene que este tiene una escasa presencia en la zona dado 
que las actividades que allí se desarrollan no requieren de mayor incidencia de capital, máxime 
cuando se trata de una región marginal en muchos aspectos. Es posible que esta situación cambie 
profundamente con la construcción de la carretera Tobia – Puerto Salgar, dado que su cercanía con 
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Bogotá la haga atractiva no solo para el turismo y sus complementos sino como sector de inversión 
agropecuaria.  
 
 
4.2.10 Subcuenca del Río Negrito 
 
4.2.10.1 Sistema Social  
 

 Población  
 
La Subcuenca del Río Negrito esta en jurisdicción del Municipio de Puerto Salgar, este Municipio a 
pesar de formar parte del Departamento de Cundinamarca, no conserva el mismo desarrollo 
socioeconómico de los otros municipios de las sub cuencas del Río Magdalena en Jurisdicción de la 
CAR; sino que por hacer parte de la Región del Magdalena Medio, en el  que convergen una serie 
de culturas como la paisa, la boyacense, la costeña, la santandereana y la cundinamarquesa, que 
también presenta  una dinámica de uso,  tenencia y estructura de la propiedad  y por haber vivido 
una dinámica de violencia igual y un poco diferente a la de todo el País, se ha convertido esta zona 
en múltiples procesos que involucra estabilidad económica, social y cultural de la región. 
 
Está conformada por veredas del municipio de Puerto Salgar  :Inspección Puerto Libre, y las veredas 
de Río negrito ;las Reinas, El galápago, Talavera, el taladro, La Ceiba, San Antonio, San Cayetano, 
La Colombia ,La Viuda, Tres y medio, Salamina, Yerbabuena. 
 
La acción del narcotráfico se suma al conflicto agrario resultante de la concentración de la propiedad 
de la tierra en la década de los ochenta y noventa3 y el surgimiento de los paramilitares en esta zona 
hizo que esta viviera épocas de contrastes de derroche y abundancia y de desolación y violencia. 
 
También la dependencia económica de Puerto Salgar hacia la Dorada hace que no tenga un buen 
desarrollo. 
 
En consecuencia, actualmente en  la sub cuenca del Río Negrito, en el Municipio de Puerto Salgar,  
hay un total de población de 3775 habitantes, con una densidad de 4.5 hab./km2. 
 
Este Municipio de la Subcuenca del Río negrito,  se concibe como un Municipio expulsor, debido  a 
que la tasa de crecimiento esta determinada en 0.70, que está muy por de bajo de la tasa del 
crecimiento nacional, que es de 1.65, esto es debido a todos los desplazamientos originados por la 
violencia que se vivió en esta zona ubicada estratégicamente por su ubicación y su abundancia en 
riqueza natural. 
 
De la misma manera se determinó un índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de 38.4 y un 

                                                      
3www.Derechosydesplazamiento.net/IMG/doc.CONTEXTO_REGIONAL_DEL_MM.doc.MICROSOFTINTERNET EXPLORER 
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índice de miseria de 14,9; esto muestra que la sub cuenca se encuentra en un  nivel medio de 
pobreza y miseria,  dado por la ampliación del deterioro de la calidad de vida de la Región; tanto de 
sus pobladores en cuenta a la imposibilidad de la satisfacción de sus necesidades y su participación 
social y política para lograrlo, como también la perdida de su espacio vital4.   
 
Otro aspecto que ha llevado a la pobreza y la miseria es la concentración de la propiedad de la tierra 
en pocas manos (latifundios), expresada en el proceso de ganaderización, apropiación desigual y 
agresiva de la tierra y desalojo de campesinos5. 
 

Tabla No. 4.76 
Población Subcuenca  Río Negrito 

 

Cuenca Municipio Población 
Tasa de 

Crecimiento 
Vereda Población 

Pob/Cuenca Por 
Mpio 

Río Negrito Puerto Salgar 14306 0,7 

Puerto Libre 1347   

Río Negrito 186   

La Reines 197   

El Galapago 184   

Talavera 266   

El Taladro 177   

La Ceiba 224   

San Antonio 149   

San Cayetano 137   

La Colombia 158   

La Viuda 48   

Tres y Medio 363   

Salamina 159   

Yerbabuena 180   

Total 3775 3775 
Fuente: GEA 

 

 Servicios sociales 
 
A nivel de educación la presencia de mayor importancia es el colegio en la Inspección de  Puerto 
libre, el cual depende de Colegio departamental ubicado en la cabecera urbana de Puerto Salgar,  el 
cual cuenta con 140 alumnos, distribuidos entre los cinco grados de primaria y los seis de 
bachillerato. Tiene 5 profesores para primaria y 12 para bachillerato. La infraestructura en este 
aspecto es buena, cuenta con canchas deportivas, a nivel ambiental desarrollan como proyecto la 
huerta escolar, actividad de apoyo para el servicio de restaurante escolar con que cuenta el colegio. 
 

                                                      
4 Ibíd 
5 Ibíd 
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A nivel rural la mayoría de las escuelas cuentan con servicio desde el grado 0 hasta el gredo5 o 7 de 
bachillerato v ,sin embardo en las veredas de Yerbabuena (núcleo poblado) la vereda la viuda y la 
vereda la Colombia no cuentan con escuelas en funcionamiento. (Ver tabla 4.77) 
 

Tabla 4.77 
Conformación Sector Educativo 

Municipio 

Número de 
docentes 

Número de 
estudiantes 

Cobertura Niveles 

Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Puerto 
Salgar 

48 37 1502 621 96% 95% 

Preescolar, Básica 
Primaria, Básica 
Secundaria y 
Media Vocacional 

Preescol
ar y 
Básica 
Primaria 

 
Existe servicio de restaurante escolar, y en algunos de esta instituciones existe las canchas 
deportivas. 
 
A nivel de salud cuenta con un Puesto de Salud,,con servicios de ginecología y odontología, tres 
veces al mes. El promotor pertenece directamente al hospital de Puerto Salgar, los niveles de 
morbilidad con mayor incidencia en los niños es la presencia de EDA (enfermedad diarreica aguda ) 
e IRA (infección respiratoria aguda ), y en los adultos la presencia continua de fiebres altas sin 
motivo aparente. 
 
A nivel de servicio telefónico el centro poblado de Puerto libre existe un Telecom y algunas líneas de 
celular que prestan  el servicio de minutos. En algunas zonas dispersas este sistema aun no 
funciona. 
 
A nivel de energía eléctrica las veredas cuentan con un cubrimiento aproximadamente del 80 % 
dificultándose en las zonas de difícil acceso  
 
En cuanto acueducto algunas veredas cuentan con este servicio, algunas se proveen de nacederos 
o quebradas naturales los cuales ocasionan algunos problemas en cuanto a la salud especialmente 
de los niños. Vale la pena anotar que en la vereda Las Brisas existen algunos pozos individuales, sin 
embargo con el plan nacional de rehabilitación se va a construir un proyecto de acueducto verdal 
que incluye también a la vereda la Ceiba.  
 
Para el manejo de alcantarillado  la mayoría de las veredas no cuentan con disposición final de 
excretas utilizando el campo abierto,  aunque en la vereda de Río negrito existe un 5 % con pozos 
sépticos. El alcantarillado en Puerto Libre finaliza en el Río Negrito, causando los daños ambientales 
correspondientes.  
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En cuanto al manejo de basuras  en la mayoría de las veredas no existe un plan de manejo, se van 
por zanjas o quebradas, o en algunos casos se queman o entierran, provocando malos olores y 
enfermedades. En el centro poblado de la inspección  de Puerto libre estas se recogen solo una vez 
a la semana, lo cual provoca  malos olores y riego en las calles por el manejo de los perros.  
 

Tabla No. 4.78 
Infraestructura Física de Servicios 

 
MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR 

Matadero Bomberos Estación de Policía 

SI NO SI 

 
Saneamiento  Básico 

Urbano Rural 

Formulación Ejecución No hay  

PTAR NO    

PGIR Sin información -   

PMAA Formulado Plan 
de Alcatarillado 

-   

PAMV NO    

 

 Organizaciones Comunitarias 
 
La mayoría de las veredas tienen Juntas de acción comunal legalmente constituidas, pero en el caso 
de Río negrito se piensan anexar a la junta de Acción Comunal de otra vereda ya que cuenta con 
muy pocos pobladores. 
 
 
4.2.10.2 Sistema Económico 
 
Esta subcuenca se localiza en su totalidad en el municipio de Puerto Salgar del cual ocupa 14 
veredas, es decir el 60.8% de la superficie territorial. Su actividad principal es la agropecuaria, con 
énfasis en la ganadería bovina, especialización que esta parte de la cuenca del río Magdalena ha 
tomado, como continuación del la zonas de la Dorada y Puerto Boyacá.  
 
Se desarrollan igualmente actividades de especies menores como cerdos, ovinos, caprinos y en la 
actualidad ha tomado auge la explotación de búfalos como una alternativa de producción de carne 
con bajos índices de grasa y buena aceptabilidad entre los consumidores de carne de res. 
 

 Estructura de Tenencia de la Tierra 
 
Predomina hacia el lado del valle, el latifundio y la mediana propiedad, pero hay muchos parceleros 
que han recibido su tierra por herencia, lo cual ha elevado el número de propietarios de parcelas.   
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Se caracteriza en su mayoría  por  predominar a nivel económico la ganadería extensiva  con 
algunos  pastos mejorados, predominando el manejo tradicional dado a las explotaciones ganaderas 
a nivel nacional.  Se encuentran algunas pequeñas parcelas  de plátano y yuca, pero más para 
autoconsumo y venta local..  
 
 
En la Tabla No. 4.79 se muestran los aspectos principales que establece el ítem. 

 
Tabla No. 4.79 

Estructura de la Tierra 
 

Tenencia de la Tierra Uso de la Tierra 

Formas de Tenencia % Tipo de Uso % 

Propiedad 90 Agrícola 5 

Aparcería 5 Pecuario 90 

Arrendamiento  3 Recreo 2 

Otras 2 Bosques 3 

Total 100 Total 100 
Fuente: EOT municipal. Umata 2000 

 
Se aprecia entonces que la propiedad es la principal forma de tenencia seguida por la aparcería y el 
arrendamiento aunque con baja frecuencia. Es de destacar el cambio que ha sufrido el área en 
materia de tenencia dado que en épocas anteriores predominaba la aparcería como la forma 
principal de tenencia, lo que indica que antiguos aparceros han podido lograr la propiedad de los 
terrenos que cultivaban. 
 
Se observa igualmente en la tabla que la principal actividad de la zona es la pecuaria y que las 
actividades agrícolas están referidas al pan coger principalmente, como podrá mirarse a fondo en la 
parte concerniente a la producción de la cuenca. 
 

 Tamaño de los Predios  
 
Con referencia a este punto se tiene que en términos generales la estructura de los predios 
responde a propiedades que tienen como explotación principal la ganadería tanto de cría carne 
como de cría leche, por lo que los predios ofrecen mayores cabidas, que los puramente dedicados a 
la agricultura. 
 
 

Tabla No. 4.80 
Tamaño de los Predios 

Rangos Puerto Salgar 

0 a 1 137 37,9 

1 a 3 64 118,9 
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Tabla No. 4.80 
Tamaño de los Predios 

Rangos Puerto Salgar 

3 a 5 45 170,7 

5 a 10 80 600,5 

10 a 20 160 2249,2 

20 a 50 213 6983,2 

50 a 100 134 9077,2 

100 a 200 81 11357,3 

200 a 500 48 14504,2 

500 a 1000 5 3267,7 

1000 a 2000 1 1335,9 

Total 968 49702,8 
Fuente: IGAC. Op. Cit. 

 
Se aprecia igualmente la presencia de predios menores de 5 has aunque en menor porcentaje, lo 
que indica que en general los predios responden a emprendimientos con posibilidades de generar 
acumulaciones de capital simples,  pero con un futuro definido dada la zona donde se localizan, 
especializada en ganaderías mejoradas. 
 

 Sistemas de Producción 
 
La zona de la cuenca del río Negrito presenta como sistema de producción la tradicional 
agropecuaria, es decir, la basada en la incorporación de la fuerza de trabajo del propietario y su 
familia, con escasos aportes tecnológicos y con tendencias al autoconsumo. Sus excedentes 
comercializables están referidos a la producción ganadera o de las especies menores de patio. 
 
Es de destacar que en la actualidad se adelantan procesos de mejoramiento tecnológico en materia 
ganadera, producto de su vecindad con las ganaderías de alta especialización del medio Magdalena. 
 
La comercialización de los excedentes de la producción está en general referida a niveles locales, 
sin mayor penetración en mercados regionales, dado su limitado poder de influencia en la formación 
de precios, derivado de rendimientos bajos por unidad de superficie en el caso de la agricultura  y 
por menor calidad en de la ganadería. 
 

 Actividad Agrícola. 
 
Como se mencionaba anteriormente la actividad agrícola esta referida principalmente a productos de 
pancoger que determinan unos rendimientos por unidad de superficie bajos, lo que influye en que los 
excedentes comercializables sean escasos y solo puedan acceder por lo general a nichos de 
mercado locales. En la Tabla No. 4.81, se presentan los principales cultivos y sus producciones. 
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Tabla No. 4.81 
Producción Agrícola Cuenca 

Producto Área (Has) Producción (Ton) Rendimientos (Kgrs/Ha) 

Maíz 79 95 1.200 

Plátano 930 7450 8.000 

Yuca 18 180 10.000 

Total 1027 7725 N. A. 
Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA. 

 
Se corrobora lo mencionado, en el sentido que la producción agrícola esta referida a cultivos de 
pancoger, con rendimientos precarios, en especial en el caso del maíz que se localiza en menos del 
80% del promedio departamental, que en la actualidad se acerca a los 1500 kilos por hectárea. En el 
caso del plátano la situación es similar dado que el promedio departamental se ubica en los 10500 
kilos por ha y en el de yuca supera en un 10% este promedio. 
 
De conformidad con lo manifestado, no se aprecia que la situación descrita pueda mejorar en el 
corto plazo, dadas las características de los sistemas de producción vigentes en la cuenca 
analizados brevemente. 
 
 

 Actividad Avícola. 
 
En este campo las estadísticas consultadas no muestran actividad alguna, pero están referidas a 
producciones comerciales, lo que implica que las de tipo tradicional, no están contabilizadas en los 
anuarios estadísticos y estas tienen presencia en todos los predios de la zona como aves de patio, 
que tienen un aprovechamiento de huevos y carne para la familia y hacen parte de los patrones de 
auto consumo mencionados atrás. 
 

 Actividad Piscícola.  
 
De igual manera no se tienen estadísticas al respecto, es decir no se contabilizan en la zona de la 
cuenca actividades referidas a cultivos de peces, solo se mencionan en algunos documentos las 
actividades que en la materia genera la “subienda”  de pescado que ofrece el río Magdalena en los 
primeros meses del año. Al respecto se tiene que se trata de una actividad temporal de algunos 
habitantes de la zona, que buscan mejorar sus condiciones de ingresos con la pesca.  
 
Se trata de una actividad que cada año disminuye en razón a las prácticas depredadoras que ha 
tenido la pesca en el río y por ende sus beneficios tienden también a la baja, no solo en el número 
de capturas sino en el número de pescadores involucrados en el proceso. 
 

 Actividad Pecuaria. 
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Como se mencionaba anteriormente, la cuenca presenta una clara vocación ganadera, definida no 
solo por sus suelos y topografía, sino por la vecindad a los mejores hatos del país como son los del 
medio Magdalena. 
 
En la Tabla No. 4.82, se presentan las principales cifras estadísticas al respecto. 
 

Tabla No. 4.82 
Estadísticas Ganaderas 

Concepto Número 

Machos 18960 

Hembras 19960 

Total 38520 

Vacas de Ordeño 7700 

Producción Leche (lts/día) 30800 

Promedio Vaca/día/lts 4.0 

Raza ganadera predominante Cebú y  Cebú x Pardo x Holstein 

Pastos Naturales Has 17188,90 

Capacidad carga 1.5 cabezas/ha 
Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 

Cálculos: GEA 

 
Se aprecia que la zona posee un importante hato ganadero, que en la actualidad ante la demanda 
de leche por parte de las grandes ciudades, ha estado direccionándose hacia el doble propósito, de 
forma tal que cerca del 50% pertenece ya a esta categoría productiva. La lechería especializada 
como tal aparece con el 10% del total. 
 
Este último aspecto es necesario destacarlo dado que la sustitución por cultivos de flores y 
urbanizaciones parte de las tierras de la sabana de Bogotá, han determinado que la oferta lechera 
se haya trasladado hacia los piedemontes de la cordillera oriental, tanto en los llanos orientales 
como en el valle del Magdalena. Por este motivo puede pensarse que la oferta lechera que satisfará 
la demanda de Bogotá, estará dada por los sectores mencionados y en los que la cuenca del río 
Negrito puede tener una participación cada vez más importante. 
 
Como complemento a la actividad pecuaria mayor, se tiene la participación de otras especies cuya 
importancia en la cuenca puede apreciarse en la Tabla No. 4.83. 

Tabla No. 4.83 
Otras Especies Pecuarias 

Especie Número 

Cerdos 680 

Caballar 1250 

Mular 350 

Búfalo 245 

Ovinos 490 

Caprinos 90 
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Fuente: Gobernación Cundinamarca. Anuario Estadístico. 2004 
Cálculos: GEA 

 
De la tabla anterior debe destacarse dos cosas, la primera referida a la presencia de búfalos en la 
zona y la segunda al elevado número de ovinos. Con respecto a la primera se puede afirmar que las 
bondades de su carne en materia alimenticia ha determinado la presencia del producto en los 
principales supermercados del país y su consumo se ha incrementado en forma importante. 
 

Con referencia a la segunda, se tiene que las llamadas ovejas africanas se han venido introduciendo 
en diferentes zonas del país con diferente suerte, dado que mientras en unas regiones se ha 
consolidado su presencia en otras ésta es aún precaria.  
 

En la cuenca todo parece indicar una acogida importante entre los productores, que solo tiene en su 
contra su poca rusticidad y lo complicado de su mercado, dado que el consumo de su carne es 
incipiente entre los consumidores. 
 

 Actividad Forestal. 
 

Los documentos consultados por la Consultoría no contienen referencias a este tema, que a pesar 
de su importancia no se registra en los anuarios estatales. Sin embargo es posible mencionar que la 
zona ha sufrido un proceso de deforestación importante en beneficio de las tierras para explotación 
agropecuaria, lo que determina perdidas de suelos y aportes de material de arrastre al Magdalena, 
con las consecuencias que esto conlleva. 
 

 Actividad Minera. 
 

Al igual que en el numeral anterior no se tienen registro de la actividad en la cuenca. En la visita de 
campo no se encontraron referencias al tema. 
 

 Actividad Turística. 
 

Aún cuando en la actualidad no se puede hablar en la zona de una actividad turística, dado que ésta 
la monopoliza la vecina población de la Dorada, en un futuro no lejano podrá mencionarse como 
destino final o de paso al municipio de Puerto Salgar. 
Cuando la vía Tobia – Puerto Salgar sea construida la situación descrita en el párrafo anterior será 
una realidad y para ello deberá el municipio prepararse, dado que el acceso de los habitantes de 
Bogotá al río Magdalena se realizará por esta vía. Por lo anterior las posibilidades turísticas para la 
zona son importantes y por ello debe desarrollar una infraestructura de servicios acorde con las 
demandas de este tipo de servicio. 
 

 Infraestructura de Apoyo a la Producción y el Mercadeo. 
 
No puede hablarse en la zona de una infraestructura de apoyo a las actividades productivas 
agropecuarias en la zona, se cuenta tan solo con la carretera Bogotá – Honda – La Dorada – 
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Medellín – Costa Atlántica, como única vía de comunicación con los mercados extra regionales, 
mientras que las comunicaciones internas son precarias dado que solo tienen un funcionamiento 
aceptable en el verano. Por otra parte se carece de centros de acopio de la producción agrícola, 
dado que esta es marginal y solo se cuenta con un hecho positivo que es su cercanía a la Dorada, 
centro de comercialización ganadera de los de mayor importancia, dado que fija precio del ganado 
en pie y canal para buena parte del centro y sur del país. 
 
Para un futuro puede pensarse, que con la construcción de la vía Tobia – Puerto Salgar y el puerto 
multimodal que planea construir la región Bogotá – Cundinamarca, como principal apoyo logístico 
para sus actividades exportadoras, la zona tendrá importantes desarrollos productivos que le 
permitirán la utilización de la infraestructura reseñada.  
 

 Ingresos, Mano de Obra y Capital de Trabajo 
 
Los ingresos de la población del municipio están definidos por el desarrollo del mismo, se tiene 
entonces que para la zona se cuenta con dos situaciones definidas, en la parte rural el ingreso esta 
definido por las utilidades de la producción agropecuaria y en la urbana por los empleos en la 
administración municipal y el comercio y los servicios, dado que la actividad industrial es escasa. 
 
En el primero de los casos, se menciono que en general las explotaciones responden a un patrón de 
acumulación simple, es decir se logran algunos ahorros representados en inventarios, pero 
susceptibles de desaparecer en cualquier calamidad doméstica. 
 
En el sector urbano se tiene que solo tienen una actividad de acumulación ampliada los propietarios 
de algunos de los comercios o servicios de mayor éxito, mientras que el resto de la población solo 
posee recursos para el diario vivir en su calidad de empleados. 
 
Con referencia a la mano de obra se tiene que en el campo, en razón a su actividad se puede hablar 
de un empleo temporal permanente o de un subempleo permanente, es decir que el calendario 
agrícola posee épocas de pleno empleo y otras de subempleo o desempleo. 
En la zona urbana, la generación de empleo es precaria de forma tal que en el PBOT se habla de un 
desempleo del 86.8%, cifra muy elevada dado que no tuvo en cuenta la tasa global de participación 
y efectúo por ende un calculo errado. 
 
Sin embargo es posible deducir que si bien el desempleo no es tan elevado, si es una cifra de cierta 
importancia que debe rondar cerca de 15 – 20%, pero que se compensa con un subempleo 
importante y un rebusque aún mayor. Es posible que muchas personas tengan su fuente de trabajo 
en la Dorada, por tener este municipio un mayor desarrollo. 
 
Por último y con referencia al capital de trabajo, se tiene que debe ser escaso, basado en ahorros 
familiares, en los niveles de acumulación simple y en algunos casos en trabajo familiar no 
remunerado. El acceso a préstamos bancarios debe ser menor al promedio nacional que se estima 
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en cerca de 30% de la población, lo que determina un nivel de préstamos personales con elevadas 
tasas de interés y plazos precarios. 
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CAPITULO 4 
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CAPITULO 5 
USO Y DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 
 
5.1 CALIDAD DEL SUELO – EROSIÓN  
 
Este fenómeno, es decir el arranque y arrastre de los elementos que constituyen los suelos por la 
acción de las aguas superficiales, se denomina erosión. 
 
Por efecto de la erosión se va disminuyendo la fertilidad de las tierras, es decir, su capacidad para 
producir. Pero no es la erosión el único fenómeno que actuando sobre los suelos los empobrece y 
disminuye su fertilidad. Hay otros fenómenos que producen el mismo efecto, por ejemplo, el arrastre 
a las capas profundas del suelo y fuera del alcance de las raíces de los elementos nutritivos que 
contiene la tierra, por la acción de los riegos o de las lluvias excesivas; la falta de abonado; el 
laboreo deficiente, etcétera. 
 
La conservación del suelo. Se debe considerar la conservación del suelo en su sentido más 
amplio, es decir, como una técnica que persigue no solamente conservar los suelos en sí mismos, 
sino también conservar su fertilidad en unos casos, y en otros, en los suelos más empobrecidos, 
aumentarla y restaurarla, ayudando en esa forma  a su Resiliencia relativa en  a largo o mediano 
plazo. 
 
Esa Resiliencia relativa deberá estar incrementada por prácticas agronómicas, culturales y 
mecánicas: 
 
Las prácticas agronómicas;  son técnicas que incrementan la producción, tales como el uso de 
semillas mejoradas, la aplicación de fertilizantes y correctores químicos del suelo, y el control de 
plagas y enfermedades. 
Es necesario comprender que la sola conservación(que tiene sus costos) no reportar beneficios 
económicos si no se complementa con prácticas agronómicas óptimas. 
 
Las prácticas culturales; Son aquellas que buscan la protección de los suelos mediante sistemas 
de manejo de los cultivos. 
 
La primera etapa en la aplicación de prácticas culturales, consiste en determinar la vocación de uso 
de las tierras, y localizar en cada lote el cultivo que se adapte más al tipo de suelo y de pendiente, 
de tal forma que sea el más productivo con el menor riesgo de erosión. 
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Las coberturas vegetales, siembras en contorno, faja y barreras vivas, disminuyen la velocidad y la 
energía del agua de escorrentía, aumenta la infiltración y disminuye el arrastre del suelo. 
 
Las rotaciones de cultivos y los abonos verdes buscan equilibrar la fertilidad de los suelos y disminuir 
la erosión, al alternar los cultivos densos con los limpios. Las rotaciones intercambian plantas de 
diferentes exigencias, para evitar el agotamiento de los nutrientes naturales.  
 
Los abonos verdes se incorporan a los suelos como materia orgánica para incrementar la fertilidad, 
la actividad microbiana y mejorar las condiciones físicas el suelo. 
 
Prácticas mecánicas. Se trata de obras de ingeniería para manejar y encauzar las aguas de 
escorrentía y controlar las remociones masales de suelo.  
 
Con el manejo de las aguas de escorrentía se pretende evitar que volúmenes grandes recorran 
longitudes largas, cortándolas y evacuándolas hasta lugares adecuados. Algunas prácticas buscan 
controlar los encharcamientos por medio de obras de drenaje. 
Otras promueven la regulación de los cauces naturales a través del control de sedimentos, la 
protección de los bordes de las quebradas o acequias, la disminución de la velocidad y energía de 
las corrientes y la rectificación de los cauces.   
 
En las zonas secas y cálida, cuando los suelos tienen poca capacidad de retención de humedad, se 
favorece la infiltración, lo mismo que en zonas con suelos pesados y compactos de baja capacidad 
de infiltración, mediante banquetas, bancales y terrazas.  
 
También son prácticas mecánicas las que se construyen para controlar derrumbes, desplomes o 
hundimientos, proteger carreteras y construcciones y recolectar las aguas de estos sitios para 
evacuarlas. Muchas de las prácticas mecánicas o de ingeniería, deben complementarse con 
prácticas culturales cuando sea necesario.  
 
 
5.1.1 Erosión Natural y Erosión Acelerada 
 
El más inestimable capital natural es, indudablemente, el constituido por el suelo. A fin de cuentas, la 
supervivencia y prosperidad del conjunto de comunidades bióticas terrestres, naturales o artificiales, 
depende del débil estrato que forman las capas superficiales de la tierra. Al igual que en las primeras 
épocas de la Humanidad y a pesar del progreso realizado por las industrias sintéticas de productos 
minerales, el hombre extrae de él la casi totalidad de su propia sustancia, a excepción de los 
alimenticios extraídos del mar, así como la mayoría de materias primas empleadas en la fabricación 
de sus vestiduras, combustibles, e incluso en la de sus objetos más usuales. 
 
Lejos de ser inerte y estable, el suelo, por el contrario, constituye un medio complejo en continua 
transformación, sometido a leyes propias que rigen su formación, su evolución y su destrucción. Se 
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forma en el punto de contacto de la atmósfera con la litosfera y la biosfera; participa íntimamente de 
estos mundos tan distintos, pues tiene relaciones constitutivas tanto con el mundo mineral como con 
el de los seres organizados. Como estos últimos, los suelos poseen un autentico metabolismo. La 
descomposición de la roca madre o material parental por la acción de los más diversos agentes 
físicos (factores térmicos, vientos, precipitaciones atmosféricas)  y su transformación por los seres 
vivos, componen los procesos anabólicos que originan las tierras; estas, en cambio, pueden ser 
destruidas por los mismos agentes dinámicos: el conjunto de estos fenómenos, conocido con el 
nombre de erosión, forma una autentica acción de catabolismo de las capas más superficiales en la 
epidermis de nuestro globo. 
 
Aunque presenta siempre las mismas modalidades, la erosión ofrece, en cambio, intensidades 
distintas puesto que el hombre puede modificarla en proporción considerable. En las subcuencas 
encontramos una erosión natural que nadie, por supuesto, puede impedir su velocidad es lenta. La 
desaparición de una parte de los materiales constitutivos del suelo queda compensada, poco a poco, 
por la descomposición de la roca madre, conformada por rocas terciarias y del Cretáceo, y el acopio 
de elementos alóctonos arrastrados por las fuerzas físicas. De esta manera, observamos como gran 
parte de los terrenos se encuentran normalmente en equilibrio, por lo menos en las condiciones 
reinantes actualmente en la región. 
 
Junto a este fenómeno geológico natural que forma parte integrante de la misma evolución de la 
tierra, geodinámica, también hemos observados otro artificial, la erosión acelerada, resultante de la 
mala utilización del suelo, y de la que somos los únicos responsables. Las pérdidas producidas no 
son compensadas ni por la transformación “in situ” del substrato geológico ni por las aportaciones 
aluviales de ríos o quebradas. Esta forma brutal de evolución edáfica es consecuencia directa de la 
profunda modificación o de la total destrucción incluso, de aquellos habitats primitivos que dejaron 
de estar protegidos por una cubierta vegetal suficiente. 
 
La erosión natural, se puede considerar como el origen de la fertilidad de los suelos de la región. 
Los materiales movilizados por el viento y las lluvias enriquecen aquellos lugares en donde se 
acumulan, formando capas limosas muy ricas y productivas. Un ejemplo clásico es el de los limos 
arrastrados por las grandes avenidas del Magdalena, que modelaron la prosperidad de las 
poblaciones a lo largo de las poblaciones en la ribera del Magdalena y sus afluentes. Los materiales 
parentales de los suelos aluviales cultivables en este anden del Magdalena, fueron transportados por 
el río desde las altas montañas de la cordillera Central y Oriental. ¿ Debemos aceptar que el “ anden 
Magdalenense”  es un don del Magdalena? . La prosperidad que se pueda observar en los distintos 
medios naturales de la región proviene de estos procesos erosivos generadores de vida. 
 
Algo muy distinto sucede con la erosión acelerada. Hasta hoy ha significado el impacto más duro y 
de más graves consecuencias producidas por el ser humano en su medio ambiente Desde las 
primeras etapas de destrucción de los biotopos climáticos, población, en aumento incesante, ha ido 
acentuando su presión sobre las tierras, transformando progresivamente los hábitats naturales. 
Algunas subcuencas poseen una indudable vocación agrícola; la sabia o prudente utilización de las 
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mismas puede mantener en ellas un alto nivel de fertilidad y aumentar incluso su productividad 
natural (fertilidad adquirida). Pero las malas prácticas agrícolas han provocado la ruina, a veces 
irremediable, de una parte importante de la región.  
 
Desde entonces, el campesino, impulsado por 
la “hambre de tierra”, viene roturando nuevos 
territorios a medida que aumentan sus 
poblaciones y se convierten en “desierto” las 
áreas anteriormente cultivadas (Ver Foto No. 
5.1); el incentivo de las ganancias y una fuerte 
de necesidad instintiva de modelar a su 
voluntad la superficie de la tierra, ha sido, 
asimismo, móviles determinantes. De esta 
manera ha llegado a invadir las tierras 
marginales, sin vocación agrícola cuya 
productividad y equilibrio sólo pueden 
asegurarse, por lo menos según nuestros 
conocimientos actuales, con la conservación 
de las biocenosis naturales. La destrucción de 
algunos hábitats primitivos ha provocado 
verdaderos desastres, tanto desde el punto de vista económico como en opinión del “protector de la 
Naturaleza”. 
 
Este problema, de capital importancia para el futuro de la región y del país, y la supervivencia de los 
hábitats naturales, requiere del estudio, por una ciencia concreta, la pedología. 
 
 
5.1.2 Modalidades de la Erosión Acelerada 
 
Sin entrar en detalle acerca de los diferentes tipos de erosión, recordaremos, sin embargo, que este 
fenómeno, es, a veces, de origen eólico; el viento provoca la disgregación de las partículas de 0,5 a 
1 mm de diámetro y eleva por los aires aquellas de diámetro inferior a 0,1 mm. Los corpúsculos en 
suspensión son siempre relativamente finos, pues el viento los selecciona sobre el propio terreno, 
abandonando rápidamente, por razones evidentes de tipo mecánico, aquellas más grandes. El polvo 
más tenue de todos puede ser arrastrado a gran altitud y transportados a distancias considerables, 
antes de que vuelva a caer sobre el suelo, normalmente en forma de lluvias de barro.  
Sin embargo, el agente más poderoso de destrucción del piso edáfico lo constituyen las lluvias 
violentas, las cuales son las causantes de la ruptura de agregados y de la dispersión de las materias 
cementantes. La erosión pluvial reviste gran cantidad de formas  
 
Elimina uniformemente la capa rica en humus, principalmente en las pendientes suaves y regulares, 
sin llegar  a modificar, durante las primeras fases, el aspecto general o el relieve. Poco visible en sus 

Foto No. 5.1 
Modelado de erosión en monolitos, estoraques monigotes, pedestal, 
en rocas sedimentarias; un sombrero de roca dura a protegido los 

estratos inferiores menos duros. 
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comienzos, pero no por ello menos peligrosa, se manifiesta sólo por cambios imperceptibles en el 
color del suelo y por la aparición de piedras que afloran a la superficie después de desaparecer los 
materiales más ligeros que las revestían. Los elementos de trabazón del suelo y las partículas finas 
son desplazados; lo que de por sí supone un rápido empobrecimiento de las tierras en sustancias 
nutritivas y un menor poder de retención del agua, con todas las consecuencias previsibles para la 
vegetación; ésta, al desaparecer progresivamente, agrava los efectos de la degradación. 
 
Pero a menudo, el agua de lluvia actúa con menos regularidad, por efectos de la escorrentía, 
notorios, sobre todo, en los  terrenos accidentados. El agua que no llega a penetrar en el suelo se 
reparte por la superficie en largos hilillos que siguen las líneas de máxima, formando una red de 
pequeños canales paralelos por los que corren minúsculos torrentes; éstos modelan, más abajo, 
pequeños conos de deyección a escala reducida. La riada, rápida e impetuosa arrastra partículas 
cada vez mayores. Este fenómeno se conoce con el nombre de erosión en arroyos (rill-erosion). 
 
Pronto, con el progreso de los cauces, la evolución se acentúa. Se llegan a formar entonces 
profundos barrancos, pequeños valles incluso, 
por donde, a cada lluvia, se precipitan 
torrentes de efectos espectaculares. El 
abarrancamiento o carcavamiento (gully-
erosión) (Ver Foto No. 5.2) es, sin duda, la 
forma más espectacular y rápida de este 
fenómeno, sobre todo en las regiones 
sometidas a lluvias intermitentes y violentas, 
como sucede, en especial en este sector del 
departamento de Cundinamarca. En algunos 
años, una simple inflexión en el terreno puede 
convertirse en un barranco de varias decenas 
de metros al que convergen las aguas 
recogidas en una cuenca de vasta superficie. 
No sólo es arrastrado el suelo, sino que, 
incluso la roca madre subyacente se ve 
profundamente desgastada.  
 
Por último, la erosión puede ponerse de 
manifiesto también mediante movimiento de 
masa, en los que el suelo no se desplaza ya 
grano a grano, sino por bloques enteros. Tales 
movimientos ocasionados por el desequilibrio 
edáfico consecutivo a un derribo o saturación 
de las tierras, sea en la superficie o a una 
cierta profundidad de las mismas por encima 
de un horizonte impermeable (en este último 

Foto No 5.2 
A causa de la tala, quemas y la erosión diferencial que presenta el 
piso edáfico es fácil que una erosión laminar o difusa se transforme 

en una erosión en cárcava o concentrada. 

Foto No. 5.3 
La presencia de una capa impermeable o material de suelo dénsico, 
hace las veces de un tobogán que adicionado a la fuerte pendiente y 
saturación del terreno, facilita deslizamientos volumétricos de tierra tal 

como se observa en la fotografía 
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caso la masa de suelo se escurre como si estuviera sobre una superficie resbaladiza, (Ver Foto No. 
5.3.) Se presenta bajo diversos aspectos: corrientes de barro, deslizamientos de tierras, erosión 
subterránea o derrumbamientos. Aunque suelen ser lentos, sobrevienen a veces muy rápidamente.   
 
Lo más corriente es, sin embargo, que los distintos tipos de erosión se combinan entre sí . Los 
movimientos de masa no excluyen, en modo alguno, el abarrancamiento de las masas desplazadas, 
por ejemplo; el abarrancamiento no excluye tampoco la erosión laminar entre los barrancos, etc. 
 
Sea cual sea su forma, la morfogénesis antrópica afecta gravemente a la fertilidad, pues ocasiona la 
pérdida de sustancias y la transformación de la estructura física, química y biológica de los suelos 
 
Aunque las modificaciones químicas de las tierras cultivadas sean aún poco conocidas, 
indudablemente la lixiviación de los suelos por las lluvias y las practicas agrícolas que no restituyen 
los elementos minerales, sobre todo las materias nitrogenadas, es muy perniciosa Los efectos se 
aprecian no solamente en las zonas de partida de los materiales, sino también, en las subcuencas 
hidrográficas. 
 
Los materiales arrancados por las aguas van a acumularse en grandes cantidades en el fondo de los 
valles (formación de coluvios) o en los tramos de corriente lenta o nula, a los que rellenan 
rápidamente por colmatación; esta acumulación produce graves consecuencias en el equilibrio físico 
y biológico de los ambientes. La erosión acelerada, por último, modifica el régimen de aguas 
(disminución en la infiltración, descenso de las capas friáticas, instauración de un régimen Torrencial 
con brutales crecidas de los cursos de agua), lo que acentúa los procesos de degradación edáfica, 
infinitamente variables en función de muy diversos factores, como son, sobre todo, el relieve, la 
naturaleza de los suelos, el régimen climático y el estado de la cubierta vegetal. 
 
Los hábitats naturales ofrecen una resistencia a la erosión palpablemente mayor que los hábitats 
transformados por el hombre, sobre todo,  si estos se hallan recubiertos por un tipo de vegetación 
temporal y poco densa. Desde este punto de vista, el bosque, con su sotobosque, es el más eficaz 
defensor de los suelos, pues su cubierta vegetal, complejisima, abarca desde los grandes árboles, 
que con su potente sistema radical aprisionan la tierra en un retículo sólidamente estructurado, hasta 
las plantas herbáceas, cuyas raíces forman una finísima malla. Por esta causa, la vegetación retiene 
el agua de lluvia impidiéndole que abra surcos a través del suelo y la va restituyendo 
paulatinamente; algunos autores, incluso han llegado a comparar el bosque a un gran embalse. Un   
metro cuadrado de musgo, que en estado normal pesa 1 Kg, retiene 5 Kg de agua después de una 
fuerte lluvia; en un bosque de 10.000 Ha sólo los musgos existentes almacenan, pues, 500.000 m3 
de agua.  
 
Después del bosque, la pradera es el medio natural que mejor protege el suelo. Las plantas 
herbáceas poseen un sistema radicular eficacísimo que, a menudo, penetra en el suelo 
profundamente y forma un tupido fieltro en su superficie. La tierra queda, así, protegida de la 
percusión de las gotas de agua y de la acción de los rayos directos del sol. 
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La practica del cultivo, por el contrario, desnuda el suelo y le priva de su cubierta vegetal protectora, 
a veces por un largo período del año. El suelo desnudo es golpeado por la lluvia, torrencial que 
excava en su  superficie cráteres diminutos.  Luego viene la escorrentía; sólo una reducida parte del 
agua logra penetrar en el suelo, pues el resto se escapa inmediatamente por la línea de máxima 
pendiente, formando pequeños torrentes que arrancan partículas de tierra y, al punto, las arrastra 
consigo. Se ha calculado que el índice de escorrentía alcanza el 27% en un campo cultivado de 
maíz, mientras que en una pradera colindante no sobrepasa el 11%. Semejante acción genera un 
abarrancamiento más profundo cada vez, el cual, paulatinamente, se va llevando la tierra arable. Es 
evidente, además, que en un suelo desnudo la evaporación física es mucho más intensa; tres veces 
mas en terreno descubierto que en el interior de los bosques.  
 
En ciertos casos, sobre todo en los sectores sub-áridos (Girardot, Ricaute, Beltran y otros), su 
volumen puede ser igual incluso superior al de las precipitaciones (drenaje climático intenso), No hay 
que olvidar tampoco que el suelo se calienta con mas rapidez e intensidad cuando los rayos solares 
inciden directamente sobre él, por lo que la microfauna se ve modificada, o incluso destruida, por la 
doble acción del aumento de temperatura y de las radiaciones solares nocivas a los 
microorganismos. Representan estos los elementos fundamentales para la fabricación del humus y 
casi siempre se encuentran en el suelo en grandes proporciones: medidas realizadas en Inglaterra, 
pusieron de manifiesto que de las 140 toneladas de humus encontrada en una hectárea, 2,2 
toneladas correspondían a organismos vivos (insectos, gusanos, algas, hongos, bacterias); su papel 
es primordial en el ciclo y transformación de los elementos químicos; intervienen, además, de 
manera preponderante, en la modificación de la materia orgánica. 
 
Hay que observar, por último, que la conversión de los biotopos cerrados, forestales sobre todo, en 
zonas de cultivo, tiene profundas repercusiones en los climas locales, los cuales se ven siempre 
perturbados y tienden, en general, hacia un mayor desecamiento. 
Estas múltiples acciones, casi siempre combinadas, acarrean la erosión acelerada y la 
transformación de los suelos, fértiles en un principio, en tierras improductivas. La conservación de 
una cubierta vegetal, natural o artificial, es, pues, indispensable para la conservación de los suelos.  
 
 
5.1.3 Clases de Erosión Hídrica 
 
En los siguientes párrafos se definen las clases de erosión hídrica comúnmente usadas para 
distinguir los suelos del área en estudio, que la han sufrido en diversos grados:  
 
 Clase ligeramente erosionada ( L )  
 

 La superficie del terreno tiene pocos surcos o manchas con el horizonte A disminuido en espesor, lo 
cual evidencia una erosión acelerada que no llega a alterar mucho el espesor y carácter del 
horizonte A. Excepto en suelos que tienen horizontes A muy delgados (menos de 20 cm), el suelo 
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superficial, capa  arable (Ap) consiste totalmente de horizonte A, a través de casi toda el área 
delineada. Hasta 25% del horizonte A original o de la capa arable original en aquellos suelos de 
horizonte A delgados, puede haber sido removida de la mayor parte del área. 
 
En la mayoría de los suelos, lasa áreas con esta clase de erosión no son significativamente 
diferentes en cuanto a capacidad de uso y requerimientos de manejo de los suelos no erosionados. 
En unos pocos suelos que tengan “sola” muy superficiales sobre una capa discordante, o en el caso 
de unos pocos que tengan un horizonte A delgado sobre una costra de arcilla (clay pan o algo 
semejante) o costra dura (hard-pan) pueda ser que exista una diferencia significativa 
 
 Clase ligeramente a moderadamente erosionada ( L M )  
 

El suelo ha sido erosionado hasta un grado tal que los implementos ordinarios de cultivo atraviesan 
lo que queda del horizonte A, o bien alcanzan más abajo de la capa arable original en suelos con 
horizontes A delgado. Generalmente las capas arables están formadas por una mezcal de los 
horizontes A originales y los horizontes subyacentes inmediatos. Las áreas cartografiadas de suelos 
erosionado usualmente tienen manchas en las que las capas arables consisten totalmente de los 
horizontes A originales y otras manchas en las que consisten totalmente de horizonte subyacentes. 
Se pueden encontrar en esta clase, cárcavas poco profundas. Del 25 al 75 % del horizonte A original 
o del suelo superficial puede haber sido perdido en la mayor parte del área.    
 
 Clase Moderadamente erosionada ( M ) 
 

El suelo ha sido erosionado hasta un punto en que todo o prácticamente todo el horizonte A o el 
suelo superficial, ha sido removido. La capa arable consiste principalmente de materiales del 
horizonte B o de otros horizontes subyacentes. En las áreas cartografiadas bajo esta clase, pueden 
quedar incluidas manchas en las cuales la capa arable esté formada por una mezcla entre el 
horizonte A y B u otros horizontes subyacentes. En algunos tipos de suelos son comunes algunas 
cárcavas superficiales y aún algunas pocas profundas. En partes de esta clase ha sido removido 
más de un 75% del suelo superficial o la capa arable y comúnmente parte o todo del horizonte B u 
otros horizontes subyacentes. 
 
 Clase Moderada a severamente erosionada ( M S )  
 

El terreno ha sido erosionado hasta un punto en que presenta una combinación intrincada de 
cárcavas profundas o de moderada profundidad. Los perfiles de suelo han sido destruidos casi 
totalmente, excepto en pequeñas zonas entre cárcavas. Tales terrenos, bajo sus condiciones 
actuales, no son  apropiados para cultivos. Mejorar estos suelos para llevarlos a una condición que 
permita la producción de cosechas, o al establecimiento de pastos mejorados es difícil pero puede 
ser posible si las otras características edáficas son favorables y si la erosión puede controlarse  
 
Las cuatro clases de erosión, se definieron e interpretaron específicamente  para cada tipo de suelo. 
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La importancia de un cambio en las características del suelo, depende del conjunto de ellas. En los 
levantamientos Detallados básicos, estas clases son suficientes; aunque se pueden presentar casos 
en que es necesaria la utilización de subdivisiones de una clase. Por otra parte no se deben usar 
clases individuales como base para el establecimiento de fases, a menos que las diferencias sean 
significativas en cuanto a uso y manejo.    
 
 
5.1.4 Evaluación de la Erosión 
 
Al evaluar los efectos de la erosión de los tipos de suelos, como base para establecer los límites de 
una fase erosionada, se consideró que la erosión usualmente va acompañada de otros factores de 
agotamiento del suelo y que puede ser que la erosión sólo sea en parte responsable de las bajas 
producciones. En realidad, si se emplea el monocultivo, generalmente aunque no siempre, la baja 
fertilidad puede considerarse como una de las causas principales de la erosión. Los agricultores que 
son incapaces o que no desean seguir los sistemas de manejo que prevengan la perjudicial erosión 
acelerada, generalmente fallan en seguir las demás prácticas necesarias para la obtención de una 
producción óptima sostenible. 
 
 
5.2 CALIDAD DE AIRE 
 
En la cuenca del Magdalena la CAR tiene una estación de monitoreo de la calidad del aire localizada 
en el municipio de Girardot, Coliseo de Ferias, la cual cuenta con equipos muestreadores de 
partículas menores a diez micras (PM10) y gases (SO2 y NOx). Los datos obtenidos en esta estación 
han sido analizados y se presentan para el período 2002 – 2004 en el Boletín No. 1 de la Red de 
Calidad de Aire de la CAR (2005); el boletín con la información del año 2005 aun no está disponible 
para consulta. 
 
En cuanto a las PM10, los resultados presentados en el mencionado boletín para cada uno de los 
años, muestran que en la zona del municipio de Girardot se registran concentraciones por debajo 
(37.9, 31.95 y 26.7 µg/m3) del nivel máximo permisible anual (70 µg/m3) establecido en el artículo 4 
de la resolución 601 expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial 
(MAVDT) recientemente (abril de 2006). Así mismo dichos valores se encuentran entre el rango de 
concentraciones  adoptado de la EPA (Environmental Protection Agency) por la CAR, para calcular 
el Indice de Calidad del Aire de la CAR (ICAR). De acuerdo con lo anterior, cuando las 
concentraciones se encuentran entre 0 – 54.9 µg/m3 las condiciones de la calidad del aire son 
buenas y no es necesario tener ninguna precaución.  
 
El dióxido de azufre (SO2) es otro de los parámetros monitoreado en la estación de Girardot. A 
diferencia del PM10, para el caso del SO2  sólo se cuenta con información de monitoreos durante el 
año 2004. La concentración promedio anual de SO2 en la estación de Girardot fue de 6.92 µg/m3, 
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constituyendo el promedio más bajo en la jurisdicción de la CAR. Este valor se encuentra por debajo 
del nivel máximo permisible anual establecido en la resolución 601 de 2006, el cual es de 80 µg/m3.  
 
Finalmente para el dióxido de nitrógeno (NO2) también se cuenta con datos del año 2004 
únicamente. Los monitoreos registran una concentración promedio anual de 0.28 µg/m3 en la 
estación de Girardot, la cual, al igual que la concentración de SO2, corresponde a la más baja 
registrada en las estaciones de la  jurisdicción de la CAR. Este valor se encuentra muy por debajo de 
los 100 µg/m3 anual, concentración establecida como nivel máximo permisible de acuerdo con la 
resolución mencionada anteriormente. 
 
De acuerdo al monitoreo realizado en la estación localizada en el Coliseo de Ferias del municipio de 
Girardot, la calidad del aire en la zona es buena, lo cual significa que no genera riesgos potenciales 
a la salud de la comunidad aledaña. 
 
 
5.3 CALIDAD DEL AGUA 
 
Inicialmente es preciso aclarar que dentro del alcance del estudio no se encontraba la toma de 
muestras y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos en las subcuencas, por lo cual la información 
que se presenta corresponde a la revisión de información secundaria disponible en la CAR, así como 
los planes de ordenamiento territorial (POTs) de los municipios involucrados. 
 
La información que reposa en la CAR sobre calidad de agua para la cuenca del Magdalena, 
corresponde a los muestreos realizados para el cobro de las tasas retributivas (Ver Anexo 2.). Estos 
muestreos se han realizado entre los años 2001 y 2005 (del año 2003 sólo se registra un muestreo 
en la información suministrada), sin embargo, los puntos de muestreo no han sido los mismos y la 
cantidad de muestreos entre subcuencas tampoco, sólo hay datos para cinco de las subcuencas, y 
los parámetros analizados varían en la mayoría de los casos para cada muestra, por lo tanto se 
cuenta con una serie de datos cuyo objetivo ha sido ser el soporte técnico para el cobro de las tasas 
retributivas en un momento dado, pero no permiten realizar un análisis de la calidad del agua en las 
subcuencas. Por lo tanto, sería arriesgado e imprudente realizar conclusiones acerca de la calidad 
de agua actual de las fuentes con base en esta información.  
 
Por otro lado, se revisó la información consignada en el Inventario y Diagnóstico de Recursos 
Naturales Renovables para la jurisdicción de la CAR (1998). Los resultados obtenidos en este 
estudio consideraron la información secundaria disponible hasta ese momento: análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos que han realizado diversas entidades  tales como el Laboratorio de 
Salud de Cundinamarca, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Dirección de 
Aguas de la Gobernación de Cundinamarca, el IDEAM, el DAMA, el Ministerio del Medio Ambiente, 
así como el mismo Laboratorio de Aguas de la CAR. Así mismo se realizaron muestreos de agua 
que incluyeron 55 cabeceras municipales, dentro de las cuales para el caso de la cuenca del 
Magdalena sólo estaban incluidas Girardot, San Juan de Río Seco y Jerusalén. Para la toma de 
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estas muestras se consideró el cuerpo de agua al cual los cascos urbanos realizan sus vertimientos 
de aguas residuales, tomando una muestra en dos lugares: antes y después de realizar el 
vertimiento.  
 
Es importante mencionar que en la mayoría de los sitios muestreados no se tomaron coordenadas, 
lo cual dificulta replicar el muestreo y por consiguiente realizar comparaciones. Así mismo se debe 
tener en cuenta que la información fue tomada en el año 1998, y en el caso de la información 
secundaria el documento al cual se tuvo acceso no menciona la fecha de los muestreos. 
 
Según el mencionado estudio, todas la subcuencas del Río Magdalena para ese entonces 
presentaban contaminación de sus aguas clase B1 por afectación de los asentamientos humanos allí 
presentes tales como San Juan de Río Seco, Jerusalén, Pulí, Beltrán, Nariño y Guataquí. El área 
adyacente a la subcuenca sector Nariño se clasificaba con contaminación clase D por los 
vertimientos de la ciudad de Girardot, mientras que las microcuencas La Quipileña y El Volcán 
localizadas en la subcuenca Río Seco se clasificaban con contaminación clase A2.  
 
En el mencionado inventario (CAR & Ecoforest 1998) también se encuentra una caracterización de 
áreas de acuerdo al grado de contaminación de sus aguas superficiales, determinando zonas 
críticas para la jurisdicción de la CAR. Para el caso de la cuenca del Magdalena, el área adyacente a 
la subcuenca sector Nariño fue la única que se identificó en ese entonces como subcuenca tipo 1: 
área ambientalmente crítica, siendo éstas donde se presentan los mayores conflictos pues se 
encuentran tramos donde la calidad del agua esta muy deteriorada (Clase D: la cual corresponde a 
uso agrícola restringido y sirve para generación de energía y uso industrial restringido), y sin 
embargo el agua se requiere para consumo humano y para otros usos como flora, fauna, agrícola y 
pecuario. 
 
Las demás subcuencas del Magdalena (Río Seco: Quebradas Apauta y La Pituña, Río Seco Las 
Palmas, Río Chaguaní, Río Seco Norte, Río Negrito, Sector Puerto Salgar, Sector Guaduas, 
Quebrada Seca y doña Inés, Sector Beltrán) estaban en ese momento clasificadas como 
subcuencas tipo 3, es decir, áreas potencialmente demostrativas más conservadas. Estas son 
aquellas que presentan contaminación en sus cuerpos de agua en ciertos tramos hasta la Clase B 
(la cual corresponde a los valores más restrictivos para los usos de flora, fauna, agrícola y pecuario), 
por lo tanto en estos tramos se presentan conflictos con el uso del agua cuando se requiere para 
consumo humano. El conflicto por el uso del agua que allí se genera en ciertos tramos es leve ya 
que solo se presenta cuando se requiere para consumo humano y aún así es posible potabilizar el 
agua con tratamientos más sofisticados que el convencional, según sea el caso.  
 

                                                      
1 Clase B: Corresponde a los valores más restrictivos de los usos de flora y fauna, el uso agrícola y el uso pecuario. Acuerdo 58 de la CAR de 1987, por el cual se 
dictan normas para el manejo, administración y control de la calidad del recurso hídrico en las cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suarez. 

 
2 Clase A: Corresponde a los valores más restrictivos de los usos para consumo humano y doméstico con tratamiento convencional.  Preservación de fauna y flora y 
uso pecuario. Esto es que son las aguas que actualmente presentan una mejor calidad físico - química. Clase D: Corresponde a uso agrícola restringido. Sirve para la 

generación de energía y uso industrial restringido. Corresponden a las áreas con calidad de aguas más deteriorada. Acuerdo 58 de la CAR de 1987 
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Para ese entonces, los conflictos presentes en la cuenca del Magdalena se generaban por el 
deterioro de la calidad del agua debido a los vertimientos de aguas residuales municipales a 
domésticas (especialmente de los corregimientos y cabeceras municipales), los cuales afectaban 
tramos aguas abajo de dichos vertimientos. Es posible que esta situación actualmente continúe, sin 
embargo es preciso realizar las verificaciones respectivas. 
 
Sólo las microcuencas de las quebradas La Quipileña y El Volcán localizadas en la subcuenca Río 
Seco fueron clasificadas de Tipo 4, áreas mejor conservadas. Estas se refieren a aquellas que 
presentan contaminación en sus cuerpos de agua en ciertos tramos hasta la Clase A (la cual 
corresponde a los valores más restrictivos de los usos para consumo humano y doméstico con 
tratamiento convencional, preservación de flora y fauna y uso pecuario). Estas aguas son las que 
presentan una buena calidad fisicoquímica, por lo tanto el conflicto es mínimo. 
 
Los POTs no contienen información relevante para el análisis de la calidad del agua en la cuenca, 
pues aquellos que tienen alguna información sobre este tema, corresponde a muestreos realizados 
en algunas quebradas, lo cual no se debe extrapolar a la cuenca en general. Adicionalmente, son 
datos desactualizados pues se tomaron entre los años 2000 y 2001, en algunos casos antes (Quipile 
presenta análisis de 1996). 
 
Lo anterior permite concluir que para la cuenca del Magdalena no existe información actualizada 
sobre calidad de agua, se encuentran datos aislados analizados bajo parámetros diferentes con los 
cuales no se puede realizar un análisis real. Esto pone de manifiesto la necesidad de una red de 
monitoreo la cual permita tener información permanente, con puntos de muestreo localizados en 
sitios representativos y analizados bajo los mismos parámetros de acuerdo a las necesidades de 
cada sitio. 
 
Actualmente la CAR se encuentra ejecutando el programa Censo de Usuarios en cada una de las 
cuencas de su jurisdicción, el cual tiene como objetivo conocer la oferta (la cual incluye cieros 
parámetros de calidad de agua) y demanda del recurso hídrico en éstas. Sin embargo, en el 
momento en que se realizó el presente estudio aun no se había iniciado para la cuenca del 
Magdalena. En cuanto esta información se encuentre lista sería lo más actualizado para la zona. 
 
 
5.4 SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
5.4.1 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 
de 2003, las entidades territoriales tiene la obligatoriedad de elaborar y mantener actualizado el Plan 
Municipal para la Gestión Integral de los Residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo con la 
metodología establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial (MAVDT) en 
la resolución 1045 de 2003. 
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De acuerdo con el artículo 2 de la resolución 1045 de 2002, los PGIRS son un conjunto ordenado de 
objetivos, metas, programas, proyectos y actividades, definidos por el ente territorial para la 
prestación del servicio de aseo, basado en la política de gestión integral de residuos sólidos. Este 
debe ejecutarse durante un período determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su 
proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 
continuo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados. 
 
Una vez el PGIRS ha sido adoptado por la entidad territorial, las personas prestadoras del servicio 
público domiciliario de aseo deben articular sus planes de gestión y resultados con los programas, 
proyectos y actividades definidos en el respectivo PGIRS. 
 
Así mismo, el artículo 10 de la mencionada resolución establece plazos para dar inicio a la ejecución 
de los PGIRS, siendo éstos los siguientes: 

 Municipios con población mayor a 100.000 habitantes hasta el 1 de mayo de 2004. 

 Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes hasta el 31 de enero de 2005. 

 Municipios con población menor a 50.000 habitantes 2 años a partir de la expedición de la 
resolución, es decir, 26 de septiembre de 2005. 

Considerando lo anterior y la información suministrada por la CAR, a la fecha los 11 municipios que 
hacen parte de la cuenca cuentan con PGIRS formulados o en etapa de formulación. Puerto Salgar, 
Girardot y San Juan de Río Seco son los municipios que ya tienen PGIRS, sin embargo, de acuerdo 
con los funcionarios encargados de la CAR, los PGIRS de Girardot y Puerto Salgar no fueron 
elaborados con la rigurosidad exigida en la normatividad. Los municipios de Chaguaní, Beltrán, Pulí, 
Guataquí, Nariño y Jerusalén mediante convenio suscrito con la Gobernación de Cundinamarca y la 
CAR se encuentran en la etapa de formulación la cual finaliza a mediados de junio del presente año. 
Por su parte, los municipios de Guaduas y Quipile suscribieron  convenios bipartita con la CAR con 
el objeto de formular sus PGIRS, cuyo  presupuesto se encuentra amparado así mismo en el 
Convenio No. 305 de 2005, suscrito entre la CAR y el FONAM en el marco del proyecto SINA II-BID 
1665/OC-CO. A la fecha, estos últimos se encuentran en el proceso precontractual para lo 
consultores que finalmente realizaran los planes. 
 
Una vez formulados los PGIRS deben ser implementados lo antes posible pues actualmente la 
mayoría de las zonas rurales de los municipios e incluso algunos cascos urbanos, arrojan los 
desechos a las fuentes de agua afectando su calidad.  
 
 
5.4.2 Plan de Saneamiento y Monitoreo de Vertimientos (PSMV)  
 
El PSMV es un instrumento de planificación creado por el Documento CONPES 3177 de 2002: 
Acciones prioritarias y lineamientos para la formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas 



 
Uso y Degradación de los Recursos Naturales 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C5.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -14- 

Residuales, y el artículo 12 del Decreto 3100 de 20033. Posteriormente, el MAVDT mediante 
Resolución 1433 de 2004 reglamenta el mencionado artículo sobre PSMV.  
 
De acuerdo con el artículo 1 de la Resolución 1433 de 2004, el PSMV es el conjunto de programas, 
proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en 
el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y 
uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El 
PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente, se realizará para un horizonte mínimo 
de diez años y su ejecución se programará de acuerdo con el cronograma de actividades 
establecido en el mismo, en las fases de corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta 
el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 5o 
hasta el 10o año) (Res. 1433/2004, Artículo 3). 
El PSMV debe ser elaborado por las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y 
sus actividades complementarias, y presentado ante la autoridad ambiental competente en un plazo 
no mayor de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la resolución (Res. 
1433/2004, Artículo 4). Sin embargo, este plazo fue modificado por medio de la resolución 2145 de 
2005 del MAVDT, la cual en el articulo 1 establece que el PSMV deberá ser presentado ante la 
autoridad ambiental competente en un plazo no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
publicación del acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental respectiva defina el 
objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo de agua receptor. 
 
Para el caso de la cuenca del Magdalena, la CAR aun no ha establecido los objetivos de calidad de 
las corrientes, por lo cual los municipios aun no cuentan con PSMV aprobados. 
 
 
5.4.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
 
Las PTAR constituyen una de las herramientas más utilizada actualmente para descontaminar y/o 
transformar los efluentes industriales o domésticos. Sin embargo, no todos los municipios en la 
cuenca cuentan con estas, y en aquellos donde han sido construidas no todas operan 
eficientemente. En la Tabla No. 5.1,  se resume la información para cada uno de los municipios 
incluidos en la cuenca, la cual fue obtenida del inventario suministrado por la CAR actualizado al 
2004, y confrontada con la información de primera mano obtenida en las alcaldías. 
 

Tabla No. 5.1 
 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en los municipios de la cuenca del Magdalena 

                                                      
3 Para efectos de establecer la meta individual de reducción de la carga contaminante, los usuarios prestadores del servicio de alcantarillado sujetos al pago de la tasa 
retributiva deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente el PSMV de conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el MAVDT. El 
cumplimiento de la meta se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de los compromisos establecidos en el PSMV.  

 



 
Uso y Degradación de los Recursos Naturales 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C5.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -15- 

 

Municipio PTAR 

Puerto Salgar No tiene 

Chaguaní Formulada 

San Juan de Río Seco Formulada 

Beltrán Formulada 

Pulí Formulada 

Quipile En formulación 

Jerusalén Formulada 

Nariño En ejecución  (89%) 

Guataquí Formulada 

Girardot En ejecución  (97%) 
   Fuente GEA. Encuesta directa en planeción municipal de los municipios 

 
 
La información que se presenta en la Tabla No. 5.1 pone en evidencia que la mayoría de municipios 
de la cuenca del Magdalena (7 de 10) actualmente no cuentan con plantas, aunque algunos las 
tienen en proyecto y otros como Beltrán y Jerusalén las tienen pero no operan o lo hace  
deficientemente. Por lo tanto, las aguas residuales están siendo vertidas a los cuerpos de agua sin 
ningún tipo de tratamiento, lo cual indiscutiblemente afecta la calidad del agua en éstos. Para el caso 
de las PTARS, no se consideró la información del municipio de Guaduas pues las aguas residuales 
de su casco urbano las vierten al Río San Francisco, afluente del Río Guaduero, cuenca del Río 
Negro; lo cual quiere decir que los vertimientos no estarían afectando la calidad del agua de la 
cuenca en estudio. 
 
 
5.5 PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD 
 
Para el caso de la cuenca del Magdalena, así como para la mayoría de zonas en el país, no se 
cuenta con monitoreos permanentes de la biodiversidad que permitan tener datos con los cuales 
evaluar realmente la pérdida de biodiversidad. En este sentido, el análisis que se realizará permitirá 
una visión general de la pérdida de biodiversidad en la cuenca, con base en la información sobre la 
cobertura actual de los ecosistemas naturales trabajada en el capítulo anterior, e información tomada 
en campo en conversaciones con algunos habitantes. 
 
Aproximadamente el 90.38% del territorio de la cuenca del Magdalena esta cubierto por ecosistemas 
transformados (ver capítulo 3.4.2), situación que debe tener consecuencias negativas para la 
biodiversidad de la cuenca tanto a nivel de ecosistemas como de especies. Tan sólo el 8.64%, es 
decir, alrededor de 18.700 Ha. en toda la cuenca corresponden a ecosistemas naturales bastante 
fragmentados, los cuales constituyen la única oferta de hábitat para las especies de la zona. Este 
porcentaje es preocupante considerando que el área total de la cuenca es de 215.898,25 Ha. En 
este sentido, la pérdida de la cobertura de ecosistemas naturales y en consecuencia la pérdida de 
hábitat, lleva consigo la disminución de las poblaciones, e incluso la pérdida de especies 
dependiendo de sus requerimientos ecológicos al no encontrar en su hábitat natural las condiciones 
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que permitan su mantenimiento. La transformación del paisaje y la expansión de la frontera agrícola 
(aspectos relacionados con la perdida de hábitat) son consideradas como algunas de las causas de 
perdida de biodiversidad en el país, de acuerdo con el Informe Nacional sobre el Estado de la 
Biodiversidad (Chaves y Arango, 1998), y en el documento Colombia Biodiversidad siglo XXI: 
propuesta técnica para la formulación de un plan de acción nacional en biodiversidad (Fandiño y 
Ferreira,  1998). 
 
Aunque la pérdida de especies en la cuenca es una situación que debe ser confirmada con datos, sí 
se puede evidenciar una relación entre la pérdida de cobertura de ecosistemas naturales y la 
ausencia de algunas especies de mamíferos manifestada por algunas personas en la cuenca. 
 
La especie Tapirus terrestris (danta o tapir) según distribución probable debería encontrarse en el 
área de estudio, y aunque en conversaciones con algunos habitantes la mayoría afirmaba que la 
danta nunca había existido en la cuenca, unos pocos mencionaban que hace muchos años no se 
veía. Los tapires tienen varias características en su historia natural que los hace más susceptibles a 
la extinción que otras especies animales. Entre éstas se pueden considerar aspectos de su ciclo de 
vida (largos períodos de gestación, una cría por parto –rara vez dos- largos períodos entre 
generaciones, madurez sexual a los dos años, períodos de lactancia prolongados, longevidad de 30 
años aproximadamente), sus densidades poblacionales (0.5 tapires/km2 con un máximo no mayor a 
1.6 tapires/km2) y requerimientos de cobertura vegetal no solo para su alimentación (es un animal 
forrajeador/frugívoro: se alimenta de hojas, frutos, ramas, hierbas y en algunos casos flores) sino 
como refugio y protección contra depredadores. Estas características de los tapires ayudan a que 
sean muy vulnerables a la extinción local en sitios donde la cobertura vegetal se reduce 
considerablemente (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y Universidad Nacional 
de Colombia, 2005). De hecho el tapir es considerado como una especie críticamente amenazada 
(CR) de acuerdo con las categorías de amenaza de la UICN, y se encuentra dentro del Apéndice II 
de la CITES. 
 
Pantera onca (jaguar o tigre) es otra de las especies con distribución probable en la cuenca, la cual, 
de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca, hace muchos años que ya no se ve. Sólo 
una persona mencionó que aun se encontraba en el cerro llamado La Gloria en el municipio de 
Beltrán. La cacería incontrolada, la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, así 
como la disminución de las poblaciones de las especies que le sirven de alimento, son las 
principales causas, así mismo, de la disminución de las poblaciones del jaguar. Según la información 
del Sistema de Información y Base de Datos del Convenio Andrés Bello, los jaguares son animales 
solitarios, que defienden territorios cuya extensión varía de cinco a quinientos km2, de acuerdo con 
la disponibilidad de presas que ofrece la región. Más de 85 especies de presa han sido reportadas 
que le sirven de dieta; mamíferos diurnos terrestres con una masa corporal superior a 1 kg son las 
presas predilectas, a pesar de que otros mamíferos, reptiles, y aves son componentes importantes, 
ya que los jaguares cuentan con una notable plasticidad etológica y ecológica que los hace 
adaptarse a ambientes continuamente influenciados por las actividades humanas. En caso de 
confirmarse su presencia en el cerro La Gloria podría explicarse en cierta forma por esta 
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característica. El jaguar es un depredador oportunista que se alimenta de las presas más 
abundantes y vulnerables. Por lo anterior sus hábitos alimentarios, en general, son muy amplios y 
varían de una región a otra. Entre las principales presas se encuentran: cajuches (Tayassu tajacu y 
T. pecari), chigüiros (Hydrochoerus hydrochoerus), pacas (Agouti paca), guatín o ñeque (Dasyprocta 
punctata), armadillos (Dasypus), Caimanes (Caiman), y tortugas (Podochemis lewyana). Las 
especies presa del jaguar mencionadas se encuentran bajo alguna de las categorías de amenaza de 
la UICN y en los apéndices de la CITES, lo cual permite dimensionar en alguna medida el estado de 
conservación de las especies que preferiblemente le sirven de alimento, y por ende la posible 
situación del jaguar en la zona, considerando además el alto porcentaje de ecosistemas 
transformados. No hay que olvidar que esta especie se encuentra reportada por la UICN como 
vulnerable, y la CITES la registra dentro del apéndice I. 
 
Por otro lado, en la cuenca aun se encuentran especies como el caimán del Magdalena (Crocodylus 
acutus), la babilla (Caiman crocodilus), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y el morrocoy 
(Geochelone carbonaria) que en general se están viendo disminuidas por la cacería con fines 
comerciales, la transformación de los ecosistemas en las orillas de los ríos y en parte la 
contaminación de los cuerpos de agua en los cuales habitan. Estas especies también se encuentran 
bajo alguna categoría de amenaza de la UICN y en los apéndices de la CITES. 
 
En general, el bajo porcentaje de ecosistemas naturales en la cuenca y el alto grado de 
fragmentación de los mismos, pone de manifiesto la pérdida de hábitat en la cuenca, la cual junto a 
la cacería practicada actualmente constituyen las principales causas de pérdida de biodiversidad en 
la cuenca. 
 
La pérdida de biodiversidad se refleja claramente en el cambio de la cobertura inicial, como los 
bosques naturales, los cuales se conforman por una gran variedad de especies, y como se dijo 
anteriormente están siendo remplazados, como consecuencia de la presión antrópica, por potreros y 
cultivos formados por una o muy pocas especies de gran valor ecológico, este fenómeno se puede 
observar a lo largo de toda la cuenca, con menor intensidad en la parte alta, donde las áreas 
boscosas han sido intervenidas en menor proporción. En las áreas de la terraza del río Magdalena 
los bosque han desaparecido casi que en su totalidad para ser reemplazados por potreros. 
 
Otro factor importantes de la pérdida de la biodiversidad en la cuenca es el uso de plaguicidas en las 
actividades agrícolas y la presión que están soportando los bosques, donde las especies con algún 
valor comercial como el abarco (Cariniana pyriforme), ceiba tolúa (Pachira qinata) y ocobo (Tabebuia 
rosea) vienen siendo explotadas indiscriminadamente, sin ningún tipo de manejo, disminuyendo así 
su abundancia y en algunos casos poniendo en peligro su permanencia.  
 
Sería importante que esta pérdida fuera expresada a través de algún indicador, con el fin de formular 
políticas que conlleven a la recuperación y conservación de los ecosistemas y a un adecuado uso 
del suelo. 
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5.6 SINTESIS DE USO Y DEGRADACION POR SUBCUENCA 
 
5.6.1 Subcuenca Río Magdalena Sector Nariño 
 
Se identifica tres clases, erosión ligera a moderada con 88,62 Km2 ocupando el  60,77%, con 
presencia de pequeños parches de erosión, ocupa la mayor parte del área principalmente en los 
sectores con topografía inclinada a quebrada; erosión moderada con 22,75 Km2 ocupando el 15,60 
% del área en donde se evidencian sectores con los horizontes subsuperficiales  del suelo, se ubica 
principalmente en las márgenes del río Magdalena sobre unidades geomorfológicos de orígen aluvial 
como terrazas y vegas aluviales y erosión moderada a severa con 34,47 Km2 ocupandob un 23,64% 
del área caracterizada por la presencia de afloramientos de material parental, se ubica 
principalmente en la Cuchilla La Culebra, en la confluencia y vertiente de la quebrada Buscavida o 
Pauta. (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
En cuanto a calidad de agua, la subcuenca se encuentra en la categoría  Clase A, apta para 
consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, para preservación de flora y fauna y 
usos agropecuarios. Es importante mencionar que en cercanía de las cabeceras municipales de 
Girardot, Nariño y Guataquí y en general de los asentamientos urbanos el recurso se encuentra 
degradado por el vertimiento de aguas residuales domésticas sin previo tratamiento. 
 
En la subcuenca los ecosistemas transformados representan el 81,66% con predominancia de 
agroecosistemas ganaderos y áreas  con pastos mezclados con vegetación arbórea secundaria 
temprana. 
 
 
5.6.2 Subcuenca Río Seco 
 
Esta subcuenca presenta cuatro clases de erosión, ligera caracterizada con un arrastre de suelo por 
escurrimiento superficial mínimo o incipiente, se localiza en la vertiente izquierda de la quebrada La 
Pituña municipio de Jerusalén y en el nacimiento de la quebrada Las Hondas en  el municipio de 
Pulí, ocupa un 47,92 Km2 es decir un 7,78% del área; erosión ligera a moderada ubicada 
principalmente en la cuenca media del Río Seco en topografía quebrada a escarpada, ocupa 389,66 
Km2 equivalente al 63,23% de la subcuenca; erosión moderada se ubica en pequeños sectores 
caracterizados con horizontes subsuperficiales del suelos desprovistos de vegetación, 
principalmente en jurisdicción del municipio de Quipile al límite de la cuenca en terrenos quebrados a 
muy quebrados, comprende 7,40 Km2 ocupando el 1,20% del área de la subcuenca y erosión 
moderada a severa hacia el sur de la subcuenca en sectores donde el clima cálido seco influencia 
los procesos ersivos, se observan afloramientos de material perental, corresponde al 27,79% con un  
área de 171,24 Km2.  (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
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En aspectos de calidad de agua, la mayor parte del área de la subcuenca se encuentra clasificada 
en la categoría Clase A, buena calidad de agua, apta para consumo humano  y doméstico con 
tratamiento convencional, para preservación de flora y fauna y para usos agropecuarios. Sin 
embargo aguas abajo de la cabecera de San Juan de Río Seco la calidad del agua presenta 
condiciones que la clasifican de Clase B, apta únicamente para preservación de flora y fauna y para 
usos agrícolas y pecuario, requiriéndose de tratamiento y potabilización para consumo humano y 
doméstico. 
 
En cuanto a pérdida de biodiversidad los ecosistemas transformados representan un 94,89%, con 
predominancia de agroecosistemas ganaderos, áreas de pastos mezclados con vegetación 
secundaria temprana y agroecosistemas de acfé con asocio de cultivos mixtos. 
 
 



 
Uso y Degradación de los Recursos Naturales 

 

 






PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 
VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-C5.DOC 
Versión 0 

 

Pág. -20- 

5.6.3 Subcuenca Río Magdalena Sector Beltrán 
 
De manera generalizada los sectores con suelos de orígen aluvial sin cobertura vegetal de 
protección presentan erosión moderada a severa, ocupando un 38,99% con un área de 91,79 Km2 

en la subcuenca, se ubican principalmente en la márgen del Río Magdalena; erosión ligera ubicada 
especialmente en las vertientes media y alta con topografia fuertemente inclinada a quebrada, 
representa el 0,35% con  0.82 Km2 del área de la subcuenca y erosión ligera a moderada  con 
142,84 Km2 representando el 60,87 % del área de la cuenca (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
La subcuenca se encuentra clasificada tipo 3, es decir, área potencialmente más conservadas, son 
aquellas que presentan contaminación en sus cuerpos de agua en ciertos tramos, Clase B la cual 
corresponde a los valores más restrictivos para los usos de flora, fauna, agrícola y pecuario, por lo 
tanto en estos tramos se presentan restricciones con el uso del agua cuando se requiere para 
consumo humano, sin embargo, esta característica se genera en ciertos tramos y es leve y aún así 
es posible potabilizar el agua con tratamientos más sofisticados que el convencional, según sea el 
caso.  
 
Los ecosistemas transformados representan un 84,16% con predominancia de agroecosistemas 
ganaderos, y vegetación secundaria temprana, rastrojos altos, alternando con pequeños relictos de 
bosques intervenidos. 
 
 
5.6.4 Subcuenca Río Seco de las Palmas 
 
En los sectores de suelos de orígen aluvial se identifica procesos erosivos moderados a severos, 
con 19,30 Km2 ocupando el 17,74% del área de la subcuenca; el resto del área se encuentra en 
erosión ligera con 28,11 Km2 representando 25,84% del área de la subcuenca y ligera – moderada, 
esta última se ubica principalmente en la parte alta de la subcuenca en los nacimientos de las 
quebradas Muchagua, Puliseña, con una extensión de 61,38 Km2 que representa el 56,42% del área 
de la subcuenca. (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
La calidad de agua para la subcuenca esta categorizada en su mayor parte como Clase A, apta para 
consumo humano y doméstico con tratamiento convencional, para presenvación de flora y fauna y 
para usos agropecuarios, sin embargo en la confluencia del Río Seco de las Palmas con el Río 
Magdalena la calidad cambia sus condiciones físico-químicas lo que la clasifica como Clase B, 
restringida para consumo humano y doméstico, requiriendo un tratamiento mas riguroso de 
desinfección y potabilización. 
 
Los ecosistemas transformados representan un 82,16% con predominancia de agroecosistemas 
ganaderos y áreas de pastos mezclados con bosques secundarios tempranos. 
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5.6.5 Subcuenca Quebrada Seca – Doña Inés 
 
Se identifica erosión moderada a severa  en áreas con suelos de orígen aluvial, en la márgen del Río 
Magdalena y sectores aledaños, se evidencian afloramientos de material parental, en un área de 
17,28 Km2 ocupando un 30,93% del  área de la subcuenca; erosión ligera con 10,10 Km2 

representando 18,07% y ligera – moderada en la parte media y alta de la subcuenca, ocupa un 
50,99% con una extensión de 28,49 Km2 ,el arrastre de suelo por escurrimiento superficial es mínimo 
y sólo en algunos pequeños sectores se observan parches erosión en las unidades geomorfológicos. 
(Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
La subcuenca desde el punto de vista de calidad de agua se encuentra en clase B, apta para 
preservación de flora y fauna y para usos agropecuarios, con restricciones para consumo humano y 
uso doméstico, tratamientos de desinfección y potabilización mejoraran sus características. 
 
 Ecosistemas transformados en un 76,73% con predominancia de agroecosistemas ganaderos, 
áreas de pastos mezclados con bosques secundarios tempranos y presencia de pequeños relictios 
de bosques intervenidos. 
 
 
5.6.6 Subcuenca Río Chaguaní 
 
Se identifica erosión moderada a severa en la confluencia del Río Chaguaní con el Río Magdalena, 
en suelos de orígen aluvial, con un área de 7,59 Km2 ocupando un 4,59% del área de la subcuenca; 
erosión ligera en pequeños sectores de la subcuenca, ocupando un 11,63% en un área de 19,23 
Km2 del área y erosión ligera a moderada en la parte alta de la cuenca, en las vertientes de las 
quebradas La Vieja y Las Sardinas, con una extensión de 138,51 Km2 ocupa un 83,78% del área de 
la subcuenca. (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
En cuanto a calidad de agua, la mayor parte del área se encuentra en Clase A, apta para consumo 
humano y doméstico, para preservación de flora y fauna y usos agrícolas y pecuarios, requiere 
tratamiento convencional. Sin mebargo es importante mencionar que aguas abajo de la cabecera de 
Chaguani y en la confluencia del Chaguaní con el Magdalena las condiciones bajan la calidad del 
recurso, especialmente por el vertimiento de aguas residuales domésticas. 
 
Los ecosistemas transformados representan un 81,77% con predominancia de agroecosistemas 
ganaderos y áreas de pastos mezclados con vegetación secundaria temprana. 
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5.6.7 Subcuenca Río Magdalena Sector Guaduas 
 
La subcuenca presenta las clases de erosión, moderada a severa en sectores con topografía plana a 
ligeramente inclinada, cercanos a la márgen del Río Magdalena, en las confluencias de las 
quebradas Vijagual, Madrigal y La Ceiba, con un área de 64,47 Km2 ocupa un 34,94% del área de la 
subcuenca; erosión ligera a modera con presencia de parches de erosión, se ubica principalmente 
en la parte alta de la subcuenca en sectores con topografía quebrada a muy quebrada. Es 
importante mencionar que se identifican algunos procesos de remoción en masa muy focalizados y 
que pueden ser manejados a través de procesos de restauración natural, con un área de 121,61 
Km2 representando el 64,91% del área de la subcuenca y un pequeño sector en erosión ligera con 
una extensión de 0,28 Km2 ocupando el 0,15%. (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
La subcuenca se encuentra como un área potencialmente conservada. Es decir que presenta 
contaminación en sus cuerpos de agua en ciertos tramos clasificándola de Clase B, la cual 
corresponde a los valores más restrictivos para los usos de flora, fauna, agrícola y pecuario, por lo 
que se restringe su uso para consumo humano. El conflicto por el uso del agua que allí se genera es 
leve y aún así es posible potabilizar el agua con tratamientos más sofisticados que el convencional, 
según sea el caso. 
 
Los ecosistemas transformados representan el 96,7%, con predominancia de agroecosistemas  
ganaderos y áreas de pastos mezclados con vegetación de bosque secundario temprano. 
 
 
5.6.8 Suncuenca Río Seco Norte 
 
Esta subcuenca presenta los cuatro tipos de erosión identificados, erosión ligera con arrastre de 
suelo por escurrimiento superficial, ubicado a lo largo de la vía que va de Guaduas a Chaguaní, en 
una extensión de 23,58 Km2 ocupando un 10,44% del área de la subcuenca; erosión ligera a 
moderada en la parte alta de la subcuenca, con presencia de procesos des deslizamientos 
rotacionales en el Sector La Paz, con una extensión de 67,46 Km2 ocupando un 29,86% del área; 
erosión moderada con horizontes subsuperficiales del suelo observables, ubicado especialmente 
parte media de la quebrada El Pital, representa un 25,77% con una extensión de 58,22 Km2 en la 
subcuenca y erosión moderada a severa en la confluencia del Río Seco Norte con el Río Magdalena 
en suelos de orígen aluvial, terrazas y vegas aluviales así como en la parte alta de la cuenca  en el 
nacimiento de la quebra Pital, en una extensión de 76,68 Km2 ocupando un 33,94% del área. (Ver 
Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
De manera generalizada el área de la subcuenca presenta buena calidad de agua, con 
características que la hacen apta para consumo humano y doméstico, preservación de flora y fauna 
y usos agrícolas y pecuarios. Sin embargo para consumo es apropiado tratamiento convencional. 
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Los ecosistemas transformados  en un 93,37%, con predominancia de agroecosistemas ganaderos y 
áreas de vegetación secundaria temprana. 
 
 
5.6.9 Subcuenca Río Magdalena Sector Puerto Salgar 
 
Se identifican tres tipos de erosión; moderada a severa especialmente por acción hídrica superficial, 
en la márgen del Río Magdalena, en sectores con topografía plana a ligeramente inclinada, 
representa un 20,04% con una extensión de 28,99 Km2 del área de la cuenca; ligera a moderada con 
59,39 Km2 ocupando 41,05% del área ubicada en la sectores cercanos a la cabecera municipal de 
Puerto Salgar, erosión moderada con un 5,33 Km2 ocupando el 3,68% del área de la subcuenca y 
ligera en algunos pequeñás áreas dispersos en toda la cuenca con una extensión de 50,96 Km2 

representando el 35,23%. (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
Esta subcuenca presenta buena calidad de agua, se cataloga como potencialmente bien conservada 
en cuanto al recurso se refiere, sin embargo, su uso se limita a preservación de flora y fauna y uso 
agropecuarios, para consumo humano y uso doméstico tiene restricciones, para lo cual se sugiere 
realizar tratamiento de desinfección y potabilización. 
 
La subcuenca presenta un 89,94% de ecosistemas transformados, con predominancia de 
agroecosistemas ganaderos y áreas de vegetación secundaria temprana. 
 
 
5.6.10 Subcuenca Río Negrito 
 
Se evidencia erosión tipo ligera, ligera a moderada y moderada, igualmente es importante resaltar 
que se identifican algunos sectores sin erosión evidente. La ligera se ubica en cercanías a la márgen 
del Río Magdalena a lo largo de la vía principal, en terrenos con topografía plana, ocasionalmente se 
ve afectada por desbordamientos y anegamientos fluviales de las aguas de escorrentía superficial y 
aún del Río Magdalena, con un área de 47,92 Km2 representa un 7,78% del área; ligera a moderada 
en la parte media de la cuenca en terrenos con topografía quebrada de tipo laminar hídrica, 
ocupando un 65,88% con un área de 180,19 Km2 de la cuenca y moderada en donde se observan 
horizontes subsuperficiales del suelo en la parte alta y limite oriental de la cuenca, con una extensión 
de 14,28 Km2 ocupando un 5,22% del área. (Ver Mapa No. 11. Mapa de Erosión). 
 
En cuanto a la calidad de agua, la subcuenca presenta buenas condiciones, se clasifica como Clase 
A, apta para consumo humano y usos domésticos, preservación de flora y fauna y usos agrícolas y 
pecuarios. Se sugiere tratamiento convencional especialmente para consumo humano. 
 
Se evidencian relictos  de bosques intervenidos hacia las partes altas de la subcuenca. 
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CAPITULO 6 
EVALUACION SOCIOAMBIENTAL 

 
 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 
Los procesos de evaluación deben ser participativos, transparentes, integradores, interdisciplinarios 
y articulados a los demás procesos del desarrollo en todos los aspectos del Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del Río Magdalena (Vertiente Oriental del Departamento de Cundinamarca). 
 
El análisis y evaluación socio-ambiental del diagnostico de la zona de estudio, se encuentra de 
conformidad con las metodologías planteadas por la CAR, la legislación ambiental Colombiana, las 
visitas a campo, la concertación con la población involucrada y el criterio profesional 
interdisciplinario. El producto de la evaluación se ve reflejado en la Zonificación Ecológica,  
Socioeconómica y los Conflictos de Uso; tales se describen a continuación. 
 
 
6.2 ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA 
 
Consiste en el análisis físico, biótico y ambiental que ofrecen los componentes ambientales, 
incluyendo las actividades antrópicas en los ecosistemas a través del tiempo, ya que estas se ven 
reflejadas en las dinámicas ecosistemitas actuales.  
 
Cada Cuenca Hidrográfica tiene un comportamiento intrínseco, por lo tanto las metodologías son 
validadas y estructuradas según la zona de estudio, para que la formulación posterior, en este caso 
para las cuencas de tercer orden de la vertiente oriental del Río Magdalena en la zona 
correspondiente a la Jurisdicción de la CAR en el Departamento de Cundinamarca, generen 
proyectos de manejo sostenible de los recursos naturales, que aporten en la solución de conflictos y 
en la generación de propuestas. 
 
 
6.2.1 Zonas de Vida  
 
Teniendo en cuenta el sistemas de clasificación de Holdridge (1967) adaptado a las condiciones 
climáticas de Colombia (IGAC, 1977), la cual se basa en parámetros climáticos, bioclimáticos o 
simplemente biológicos y da a las unidades nombres acordes con el clima y/o la vegetación 
dominante, se determinó la clasificación de las Zonas de Vida para la Cuenca Hidrográfica del río 
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Magdalena en el -territorio de la CAR Resultando así cuatro tipos de formaciones para la cuenca. 
(Ver Tabla No.6.1). 
 
Sin embargo es importante tener en cuenta que los cambios entre una formación y otra se presentan 
de forma gradual y algunas veces se ve influenciada por factores como la topografía y los vientos, 
además muchas especies tienen un amplio rango de adaptabilidad, es por esto que encontramos en 
dos formaciones diferentes características similares. Es así como en esta cuenca la zona del bosque 
húmedo premontano sube hasta los 2.150m.s.n.m, sobrepasando los 2.000m propuestos por 
Holdridge, de igual manera en la parte oriental de las subcuencas Río Seco y Río Chaguaní, 
aparece una delgada franja no continua que va desde los 2.000 hasta los 2.350 m.s.n.m., pero que 
debido a sus características fisonómicas y de composición florística no corresponde exactamente al 
Bosque húmedo montano bajo, por tal razón se ubica como un área de transición entre el bosque 
húmedo premontano y el bosque húmedo montano bajo. (Ver Tabla No. 6.1). 
 

Tabla No. 6.1 
Zonas de Vida Cuenca Río Magdalena 

 

Formación Vegetal 
Altitud 

(M.S.N.M) 
Temperatura 

(ºC) 
Precipitación 

(m.m) 
Área (km2) % 

Bosque Seco Tropical (bs-T) 175 – 1.000 > 24 998-1.975 1388,28 64,30% 

Bosque Húmedo Tropical (bh-
T) 

175 – 750 > 24 2.025-2.375 
307,76 14,26% 

Bosque Húmedo Premontano 
(bh-PM). 

1.000-2.150 18 – 24 1.075-1.625 
447,76 20,74% 

Transición Bosque Húmedo 
Premontano/ Bosque Húmedo 
Montano Bajo (bh-PM)/(bh-MB) 

2.000-2.350 12 – 18 1.025-1.275 
15,18 0,70% 

 
 
6.2.1.1 Bosque seco tropical (bs-T) 
 
Es la zona de vida con mayor área dentro de toda la cuenca con 138.828,18Ha., se ubica a lo largo 
del Río Magdalena al sur de la unidad de bosque húmedo tropical llegando hasta el municipio de 
Girardot, la parte alta al oriente limita con el bosque húmedo premontano, se encuentra en un piso 
altitudinal entre 175 y 1.000 m.s.n.m, con una temperatura mayor a 24ºC y precipitación media anual 
entre 998 a 1.975mm, con índices de evapotranspiración alta. 
 
Abarca completamente la subcuenca del Río Magdalena sector Nariño y parcialmente las 
subcuencas Río Magdalena sector Beltrán, Río Seco, Río Seco de las Palmas, Quebrada Seca-
Quebrada doña Inés, Río Chaguaní, Río Magdalena sector Guaduas, Río Seco Norte y Río 
Magdalena sector Puerto Salgar. (Ver Tabla No 6. 2). 
La mayor parte de su área esta cubierta por pastos naturales con 75.507,91Ha, que equivalen al 
54.4%, y se ecuentran distribuídas a lo largo de toda la cuenca, les siguen en área los rastrojos y 
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bosques secundarios que cubren el 43.16% ubicados especialmente en las partes altas,  mientras 
que los cultivos y pastos mezclados con cultivos cubren apenas el 1.76% y las áreas eriales 
representan el 0.49%. 
 
 
6.2.1.2 Bosque húmedo tropical (bh-T) 
 
Esta Unidad de ubica en la parte norte de la cuenca, abarcando completamente la subcuenca del 
Río Negrito, y la parte norte de la subcuenca río Magdalena sector Puerto Salgar con área total de 
30.776,27Ha. (Ver Tabla No 6.2). 
 
 El punto más bajo se encuentra a los 175 m.s.n.m y  el más alto a los 750 m.s.n.m., con una 
temperatura mayor a 24ºC y precipitación media anual entre 2.025 y 2.375 mm. 
 
En esta unidad se manifiesta la fuerte presión del uso agropecuario del suelo, el 66.6% del área está 
cubierto por pastos naturales y el 26.4% corresponden a cultivos, mientras que la cobertura natural 
está representada por tan solo el 5.91%. 
 
 
6.2.1.3 Bosque húmedo premontano (bh-PM) 
 
Se ubica en la parte alta de la cuenca del Magdalena de forma continua, por encima del bosque 
seco tropical, cubriendo parcialmente las subcuencas del Río Magdalena sector Beltrán, Río Seco, 
Quebrada Seca-Quebrada Doña Inés, Río Seco de las Palmas, Río Chaguaní, Río Magdalena 
sector Guaduas y Río Seco Norte, con un área total de 44.775,62Ha. (Ver Tabla No 6.2). En un piso 
altitudinal entre 1.000 y 2.150 m.s.n.m, con una temperatura entre 18 y 24ºC y precipitación media 
anual entre 1.075 a 1.625mm. 
 
En esta zona las áreas cultivadas cubren la mayor extensión con el 51.3%, seguida de las 
coberturas naturales con 43.5%, siendo esta unidad la que mayor proporción de este tipo de 
cobertura presenta, tambien se observa como la actividad pecuaria es mucho menor con respecto a 
las otras unidades, pues apenas cubre el 4.04% del área total de la unidad. 
 
 
6.2.1.4 Transición Bosque húmedo premontano/ Bosque húmedo montano bajo (bh-PM)/(bh-MB) 
 
Ocupa una pequeña área dentro de la cuenca, por encima del bosque húmedo premontano, en las 
subcuencas Río Seco y Río Chaguaní, ocupando un área de tan solo 1.518,18Ha. (Ver Tabla No 6. 
2.).  Se encuentra desde los 2.000 m.s.n.m y asciende hasta los 2.350 m.s.n.m., con una 
precipitación media anual entre 1.025 y 1.275mm. 
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En esta unidad también se observa como las áreas agropecuarias cubren la mayor extensión con un 
87.53% del área total, mientras que la cobertura naturales corresponden a tan solo el 12.48%. 
 

Figura 6.1

Zonas de Vida Cuenca Río Magdalena Vertiente Oriental

Departamento de Cundinamarca

Bh- T; 307,76

Bh-MB; 15,19

Bs- T; 1388,28

Bh-PM; 447,76

Bs- T Bh- T Bh-PM Bh-MB

 
 

Tabla No. 6.2 
Áreas de Zonas de Vida por Subcuenca 

 

Zona De Vida Subcuenca Area (Km2) % 

Bosque Seco Tropical (bs-T) 

Río Magdalena Sector Nariño 145,84 100 

Río Magdalena Sector Beltrán 209,10 88,81 

Río Seco 338,45 54,92 

Río Seco de las Palmas 74,89 68,84 

Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés 53,88 96,44 

Río Chaguaní 75,74 45,81 

Río Magdalena Sector Guaduas 169,08 90,24 

Río Seco Norte 210,88 93,34 

Río Magdalena Sector Puerto Salgar 110,42 76,32 

Area Total Unidad                                                                   1388,28 

Bosque Húmedo Tropical (bh-T) 
Río Negrito 273,51 100 

Río Magdalena Sector Puerto Salgar 34,25 23,68 

Area Total Unidad                                                                       307,767 

Bosque Húmedo Premontano (bh-
PM) 

Río Magdalena Sector Beltrán 26,35 11,19 

Río Seco 264,22 42,88 

Río Seco de las Palmas 3.390,05 33,90 

Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés 1,99 3,56 

Río Chaguaní 87,95 53,20 

Río Magdalena Sector Guaduas 18,29 9,76 

Río Seco Norte 15,05 6,66 

Area Total Unidad                                                                         44,75 

Transición Bosque Húmedo 
Premontano/ Húmedo Montano Bajo 
(bh-PM)/(bh-MB) 

Río Seco 13,55 2,20 

Río Chaguaní 
1,63 0,99 

Area Total Unidad                                                                            15,18 
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Zona De Vida Subcuenca Area (Km2) % 

Area Total Cuenca                                                                      2158,98 
 

 
6.2.2 Ecosistemas Estratégicos 
 
6.2.2.1 Conceptos Generales  
 
Aunque el tema de ecosistemas estratégicos se menciona, entre otros documentos, en la Ley 99 de 
1993, su desarrollo conceptual es escaso. Para efectos del presente estudio se considera la 
información desarrollada por el biólogo Germán Márquez del Instituto de Estudios Ambientales de la 
Universidad Nacional de Colombia1. 
 
Los ecosistemas estratégicos son aquellos que prestan bienes y servicios ambientales básicos para 
el mantenimiento de la calidad de vida de las sociedades humanas, esto es, para la satisfacción de 
necesidades básicas, la continuidad de procesos productivos industriales y agropecuarios, la 
prevención de riesgos de origen ambiental y la conservación de estructuras y procesos ecológicos 
fundamentales, tales como la regulación climática e hídrica o la protección de la biodiversidad.  
 
 
6.2.2.2 Clasificación 
 
Los ecosistemas estratégicos se pueden clasificar desde el punto de vista de su función, área de 
influencia y alto riesgo. 
 
Esta clasificación se presenta tomando como referencia la alta biodiversidad del patrimonio natural 
ubicado en las diferentes unidades biogeográficas del país; la función del sector ambiental de 
oferente de bienes y servicios necesarios para sustentar la base alimentaría de la población y los 
procesos productivos de los diferentes sectores económicos; y la incidencia de áreas naturales que 
afectan al bienestar de la población y el sistema alimentario, debido al riesgo por desastres 
naturales. Los ecosistemas estratégicos, que bien pueden corresponder a una categoría nacional, 
regional o local, se dividen en: 
 

                                                      
1 Márquez Calle Germán, 2003. Ecosistemas Estratégicos de Colombia, Universidad Nacional de Colombia. http://www.sogeocol.com.co/documentos/07ecos.pdf 
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 Ecosistemas estratégicos por su función 
 

 Ecosistemas estratégicos para el mantenimiento del equilibrio ecológico y la biodiversidad:  
son aquellos cuya función es mantener los equilibrios ecológicos básicos y de riqueza del 
patrimonio natural o riqueza biótica. Es decir, los de regulación climática e hídrica, 
conservación de suelos y depuración de la atmósfera; y los referidos a los recursos 
renovables y los de biodiversidad ecosistémica, de flora, fauna y microorganismos. 

 
 Ecosistemas estratégicos para el abastecimiento de la población y los procesos 

productivos: son aquellos que satisfacen las necesidades de la población en agua, aire, 
alimentos, energía, recreación y por ende son factores para alcanzar la productividad 
económica al ser considerados insumos básicos de los procesos productivos. En este 
sentido se identificarán áreas a proteger para el abastecimiento continuo de agua, tanto 
para el consumo, como para generar hidroenergía, riego y una oferta adecuada de 
alimentos. 

 

 Ecosistemas estratégicos por su Área De Influencia (Área Geográfica) 
 
Desde el punto de vista de su área de influencia, los ecosistemas pueden considerarse de influencia 
internacional, nacional, regional o local; clasificación útil para determinar, entre otros, el ámbito de 
las competencias y responsabilidades de los diferentes entes nacionales y territoriales. 
 

 Ecosistemas estratégicos por su Alto Riesgo 
 
En esta clasificación están las áreas frágiles y deterioradas propensas entre otras causas a 
deslizamientos, erosión, inundaciones, sequías e incendios forestales. 
 
 
6.2.2.3 Identificación de los Ecosistemas Estratégicos en la Cuenca del Río Magdalena 
 
Los ecosistemas estratégicos en la cuenca del Río Magdalena se identificaron por el método basado 
en la cobertura vegetal (Márquez, 2003). Este es un método simple por el cual se determina si una 
zona debe ser protegida, restaurada, conservada o utilizada de mejor manera. Según el autor, como 
principio general toda área debería conservar como mínimo un 30% de su cobertura original, y estas 
áreas dentro de cualquier unidad (cuenca, municipio, departamento u otras) deben ser estratégicas. 
Teniendo en cuenta este principio, y la información presentada en al capítulo de Análisis  Integrado 
de la Biodiversidad, en total la cuenca del Magdalena no llega ni siquiera al 10% de su área en 
cuanto a cobertura original de ecosistemas naturales se refiere (Ver Tabla No. 6.3), por lo cual se 
determinó que todos los ecosistemas naturales correspondientes a  áreas de bosques secundarios y 
rastojos altos ubicados en cada una de las zonas de vida identificadas para la cuenca, los cuales 
cubren un área de 81.404,37Ha. equivalentes al 37% del área total de la cuenca, deben se 
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considerados como ecosistemas estratégicos. (Ver mapa Ecosistemas Estratégicos). Cabe resaltar 
que las coberturas encontradas en la zona de transición bh-PM/bh-MB, fueron incluidas dentro de la 
zona bh-PM debido al bajo porcentaje de representación en la cuenca. 
 

Tabla No. 6.3 
 Áreas Ecosistemas Naturales por Subcuenca 

 

Subcuencas Ecosistema Estratégico   Area  (Km2) 

Sector Nariño Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Río Seco Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Premontano (BS-hpm)  

Rastrojo Alto Húmedo Premontano (Ra-hpm)  

Sector Beltrán Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Premontano (BS-hpm)  

Rastrojo Alto Húmedo Premontano (Ra-hpm)  

Río Seco de 
Las Palmas 

Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Premontano (BS-hpm)  

Rastrojo Alto Húmedo Premontano (Ra-hpm)  

Quebrada 
Seca y Doña 
Inés 

Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Premontano (BS-hpm)  

Rastrojo Alto Húmedo Premontano (Ra-hpm)  

Río Chaguaní Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Premontano (BS-hpm)  

Rastrojo Alto Húmedo Premontano (Ra-hpm)  

Sector 
Guaduas 

Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Premontano (BS-hpm)  

Rastrojo Alto Húmedo Premontano (Ra-hpm)  

Río Seco 
Norte 

Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Premontano (BS-hpm)  

Rastrojo Alto Húmedo Premontano (Ra-hpm)  

Sector Puerto 
Salgar 

Bosque Secundario Seco Tropical (BS-st)  

Rastrojo Alto Seco Tropical (Ra-st)  

Bosque Secundario Húmedo Tropical (BS-ht)  

Rastrojo Alto Húmedo Tropical (Ra-ht)  

Río Negrito Bosque Secundario Húmedo Tropical (BS-ht)  

Rastrojo Alto Húmedo Tropical (Ra-ht)  

Total 2158,98 

 
Es importante recalcar que todas las fuentes hídricas, incluyendo el río Magdalena, debido a los 
bienes y servicios ambientales que prestan también deben ser considerados ecosistemas 
estratégicos. Cuando la vegetación se conserva se espera satisfacer las necesidades básicas de la 
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sociedad y el mantenimiento del equilibrio ecológico a través de la regulación hídrica y climática y la 
generación de diversidad biológica. En la cuenca el abastecimiento de las necesidades básicas 
como aire, agua, alimentos y energía depende en gran parte de estas unidades naturales. De la 
presencia o no de ecosistemas naturales depende la diversidad y riqueza de especies existente, de 
igual manera los ecosistemas naturales tienen la capacidad de regular los ciclos hidrológicos, 
amortiguar las inundaciones, y disminuir los riesgos de erosión y deslizamientos. Por todo lo anterior 
estas zonas serán consideradas como Ecosistemas Estratégicos.  
 
 
6.2.3 Uso Potencial 
 
6.2.3.1 Oferta Ambiental 
 
La Oferta Ambiental se resume en la capacidad que tienen los ecosistemas y su potencialidad, para 
entregar bienes y servicios. Depende de la especificidad de cada uno de los ecosistemas. Sin 
embargo, el concepto de Oferta tiene una connotación social cuyo objeto final es aproximarse a las 
ventajas y desventajas que un ecosistema ofrece a las actividades humanas. El ser humano también 
engloba la dinámica del Planeta, por lo tanto no se excluye dentro de un estudio ambiental. 
 
Por esto para obtener la oferta ambiental se tuvieron en cuenta todos los componentes ambientales, 
asi los resultados reflejan de manera integral las condiciones actuales de las cuencas de la vertiente 
oriental del Río Magdalena en el Departamento de Cundinamarca.   
 
Teniendo en cuenta que los principales factores formadores de los ecosistemas del área son 
Estructurales Orogénicos y Climáticos, se realizó una zonificación preliminar entre dichos atributos 
(SIG), el resultado se confrontó con los atributos geológicos, geomorfológicos y edafológicos  (como 
profundidad efectiva, pendiente del terreno, aptitud de uso, nivel freático, textura, consistencia, 
material parental, características químicas, fertilidad actual y potencial, grado evolutivo, paisaje, 
régimen de humedad y temperatura – esto se describe con la unidad taxonómica - ). De esta manera 
los componentes geosférico y atmosférico se integran en unas unidades de oferta ambiental 
iniciales. 
 
Posteriormente a estos resultados se integra el componente hidrosférico (hidrogeología, drenaje 
interno edafológico y drenaje superficial de los cuerpos de agua), ya que el estudio esta orientado al 
Plan de Ordenamiento y Manejo de una Cuenca Hidrográfica, por esto se incluyen también las zonas 
de recarga y descarga hídrica. Dado que la oferta ecosistémica define la función ambiental del 
mismo, a continuación se presentan la unidades resultantes de los análisis descritos anteriormente: 
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 Zonas de Significancia Ambiental: Son 
aquellas que merecen ser protegidas y 
conservadas, son ecosistemas estables 
con capacidad de regeneración natural y 
que prestan servicios vitales a la 
comunidad, por su biodiversidad, recarga 
y descarga hídrica, características 
edáficas maduras con buena capacidad 
de soporte, zonas que tienen control 
topográfico de la atmósfera y en la 
vertiente oriental del rio Magdalena 
mantienen núcleos de condensación  
diversidad biológica (Ver Foto No. 6.1). 
Por estas razones no deben incluirse en 
sistemas de intensa producción  
económica. 

 
 Zonas de Fragilidad Ambiental: Son 

aquellas que por las características 
integrales del ecosistema son susceptibles 
a la intervención humana y requieren 
estrategias de manejo adecuadas, con un 
seguimiento y control constantes, para que 
el cualquier  componente ambiental 
(atmosférico, hídrico, edáfico, biótico o 
inclusive social), no inicie procesos de 
inestabilidad y/o perdida en su estructura, 
por ende, de su capacidad de 
autorregulación. En la vertiente oriental del 
Río Magdalena, la fragilidad es por los 
riesgos de actividades sísmicas, 
inundabilidad y estabilidad de suelos, 
también por la vulnerabilidad de algunos 
ecosistemas a la degradación en su estructura o en sus características ecológicas por la acción 
humana y/o por fenómenos naturales (Ver Foto No 6.2).   
 
Hacia el sur de la zona de estudio donde la provincia climática cambia a un régimen seco, mas 
vulnerabilidad hay en todos los componentes, especialmente en lo biológico y edáfico. La 
fragilidad Ambiental juega un papel importante en la definición de amenazas naturales y 
viceversa, en la probabilidad de ocurrencia y frecuencia del evento, esto se vera reflejado mas 
adelante. 

 

Foto No. 6.1 
Zonas de significancia ambiental. Montañas fuertemente quebradas 
ubicadas en la parte alta de la cuenca del Rio Negrito, en un Clima 

Medio Húmedo. 

Foto No. 6.2. 
Zona de fragilidad ambiental en la cuenca del Río Seco en donde los 
suelos son vulnerables a la erosión y la falta de cobertura vegetal los 

hace más susceptibles a este fenómeno. 
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 Zonas Degradadas: Estas zonas son las que han iniciado un proceso de perdida de la 
funcionalidad ecosistémica y ya no presta servicios ambientales, por lo tanto genera perdidas. 
Para su recuperación se requiere de inversiones y proyectos puntuales que incentiven la 
regulación hídrica y autosustentabilidad.  Es importante resaltar que la naturaleza evoluciona 
naturalmente algunos ecosistemas a la degradación, en donde por las condiciones ambientales 
el entorno no presta servicios vitales a la comunidad, pero si a la dinámica integral del medio 
ambiente, ejemplo de esto son los desiertos y ecosistemas xerofíticos. 

 
En la región de estudio las zonas 
degradadas que se encuentran al norte, es 
decir en la provincia mas humedad, se 
debe principalmente a la ganadería 
extensiva y procesos de deforestación, sin 
embargo las condiciones de humedad 
(sector de barlovento), permite que la 
respuesta a los proyectos de manejo 
ambiental se vean mas rápidamente; lo 
contrario sucede en las zonas degradadas 
en la provincia seca (sector de sotavento), 
en donde las mismas causas llevaron a 
esta degradación, peor los procesos de 
recuperación del ecosistema será mas 
lento. (Ver Foto No. 6.3).   

 
 Zonas de Aptitud para el Desarrollo 

Socioeconómico: Son las áreas que 
tienen la capacidad de soporte y 
autorregulación del ecosistema, frente a 
las actividades antrópicas. En la vertiente 
del magdalena, específicamente en el área 
de estudio, independiente de si se 
encuentra en sector de sotavento o 
barlovento, los suelos presentan diferentes 
grados de evolución, en donde en algunos 
casos hay agradación, como en las zonas 
bajas mas húmedas de bajas pendientes y 
en otras degradación como en las zonas 
altas y quebradas.  
 

Por otra parte la vegetación y modelados del 
paisaje que están íntimamente relacionados dentro de la dinámica ecosistémica, son también, 
vulnerables al cambio de uso, por lo tanto, aunque se tenga una vocación productiva ya sea 

Foto No 6.3. 
 Zona Degradada en la Cuenca del Río Seco en donde el 
ecosistema ya perdió su capacidad de autorregulación y se requiere 
de seguimiento, control y constante inversión. 

Foto No. 6.4 
Zonas de Aptitud para el Desarrollo Socioeconómico que se 
encuentran en las Planicies de inundación del río Magdalena de la 
cuenca del sector Ricaurte 
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agrícola, ingenieril o ecoturística, se recomienda tener restricciones al uso, con adecuados planes de 
manejo ambiental (Ver Foto No. 6.4) 

 
Uno de los resultados del análisis de la oferta ambiental se encuentran en la Tabla No. 6.4 

 
Tabla No. 6.4 

Oferta Ambiental Estructural 
 

Simbolo Clima Paisaje Subpaisaje 
Taxonomia de 

Suelos 
Oferta Ambiental 

MQVe 
Medio 
húmedo 

Montana 
Crestones cima de 
montana 

Typic,Udorthents, 
Lithic Hapludolls,  
Humic Eutropepts 

Zonas de significancia 
ambiental 

MQVf 
Medio 
humedo 

Montana 
Cresta, 
Espinazos,Escarpes 

Lithic Ustorthents, 
Entic Hapustolls 

Zonas de significancia 
ambiental 

MQSg 
Medio 
humedo 

Montana 
Escarpes rocoso y/o 
erosional 

Misceláneo Rocoso, 
Lithic Ustorthentsns, 

Zonas de significancia 
ambiental 

MQFf 
Medio  
humedo 

Montana 
Espinazos, cresta 
escarpe 

Typic Hapludands,  
Lithic Udorthents.  
Miscelaneo rocoso 

Zonas de significancia 
ambiental 

MQKd 
Medio 
humedo 

Montana Glacis coluvial 
Humic Eutrudepts,  
Typic Eutrudepts,  
Typic Udipsamments 

Zonas de fragilidad ambiental 

MQBd 
Medio 
humedo 

Montana Lomerío 
Dystric Eutrudepts,  
Humic Eutrudepts 

Zonas de fragilidad ambiental 

MQCdp 
Medio 
humedo 

Montana Lomerío 
Typic Udorthents,  
Typic Melanudands 

Zonas de fragilidad ambiental 

MQBe 
Medio 
humedo 

Montana Lomerío 
Dystric Eutrudepts,  
Humic Eutrudepts 

Zonas de significancia 
ambiental 

MQCe 
Medio 
humedo 

Montana Lomerío 
Typic Udorthents,  
Typic Melanudands 

Zonas de significancia 
ambiental 

MQTd 
Medio 
humedo 

Montana Monoclinal a Cuesta 
Humic Dystrudepts,  

Typic Udorthents 
Zonas de fragilidad ambiental 

MQNb 
Medio 
humedo 

Montana 
Vallecitos 
coluvio,aluviales 

Typic Eutrudepts, 
Typic Udorthents 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

MQJc 
Medio 
humedo 

Piedemonte Abanicos aluviales Udic Paleoustolls 
Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

LVCd 
Calido 
humedo 

Lomerio Colinas 
Typic Dystrudepts, 
Entic Hapludolls 

Zonas de fragilidad ambiental 

LVCe2 
Calido 
humedo 

Lomerio Colinas 
Typic Dystrudepts, 
Entic Hapludolls 

Zonas degradadas 

MVCe 
Calido 
humedo 

Lomerio Lomerío 
Oxic Dystrudepts, 
Typic Dystrudepts 

Zonas de fragilidad ambiental 

LVNa 
Calido 
humedo 

Lomerio 
Vallecitos coluvio 
aluviales 

Typic Endoaquepts, 
Typic Endoaquents 

Zonas de fragilidad ambiental 

MVCf 
Calido 
humedo 

Montana Lomerío 
Oxic Dystrudepts,  
Typic Dystrudepts 

Zonas de significancia 
ambiental 

MVFf Calido Montana Espinazos, escarpes Misceláneo rocoso, Zonas de significancia 
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Simbolo Clima Paisaje Subpaisaje 
Taxonomia de 

Suelos 
Oferta Ambiental 

humedo rocoso Lithic Ustorthents ambiental 

MVSg 
Calido 
humedo 

Montana 
Crestas y escarpes 
mayores 

Typic Udorthents,  
Typic Dystrudepts 

Zonas de significancia 
ambiental 

LVJb 
Calido 
humedo 

Piedemonte Glasis coluvio , aluvial 
Typic Udorthents, 
Fluventic Eutrudepts 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

MVKd 
Calido 
humedo 

Piedemonte Glacis coluvial 
Typic Dystrudepts,  
Typic Udorthents 

Zonas de fragilidad ambiental 

VVOa 
Calido 
humedo 

Valle Plano de inundacion 
Typic Udifluvents, 
Fluventic Eutrudepts 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

VWOa 
Calido 
humedo 

Valle Plano de inundacion 
Typic Ustipsamments, 
Typic Calciusterts 

Zonas de significancia 
ambiental 

VVQa 
Calido 
humedo 

Valle Terrazas 
Entic Hapludolls,  
Typic Fluvaquents 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

VVQb 
Calido 
humedo 

Valle Terrazas 
Entic Hapludolls,  
Vertic Eutrudepts 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

SFG 
Clima 
Humedo 

Estructurales Fallas geologicas 
Complejos y 
Asociaciones 

Zonas de significancia 
ambiental 

LWCe Calido seco Lomerio Colinas 
Typic Ustorthents,  
Typic Epiaquents 

Zonas de significancia 
ambiental 

LWCe2 Calido seco Lomerio Colinas 
Typic Ustorthents,  
Typic Epiaquents 

Zonas degradadas 

MWBc Calido seco Lomerio Lomerio Typic Calciustolls Zonas de fragilidad ambiental 

MWBd Calido seco Lomerio Lomerio y/o colinas 
Humic Dystrustepts, 
Typic Calciustolls 

Zonas de fragilidad ambiental 

MWBe Calido seco Lomerio Lomerio 
Humic Dystrudepts, 
Typic Calciustolls 

Zonas de significancia 
ambiental 

MWJc Calido seco Montana Abanicos aluviales 
Typic Dystrutepts, 
Lithic Ustorthents 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones  

MWVd Calido seco Montana 
Cresta, 
Espinazos,Escarpes 

Lithic Usyhorthents, 
Typic Dystrudepts. 

Zonas de fragilidad ambiental 

MWVe Calido seco Montana 
Cresta, 
Espinazos,Escarpes 

Lithic Ustorthents,   
Typic Dystrudepts 

Zonas de significancia 
ambiental 

MWVf Calido seco Montana 
Cresta, 
Espinazos,Escarpes 

Lithic Usyhorthents, 
Typic Dystrustepts. 

Zonas de significancia 
ambiental 

MWFe Calido seco Montana Espinazo, cresta 
Lithic Ustorthents, 
Entic Haplustolls 

Zonas de significancia 
ambiental 

MWFf Calido seco Montana Escarpe 
Misceláneo rocoso 
Lithic Ustorthentsns, 

Zonas de significancia 
ambiental 

MWSg Calido seco Montana 
Espinazos, escarpes 
rocosos 

Misceláneo rocoso, 
Lithic Ustorthents, 
Humic Dystrudepts. 
 

Zonas de significancia 
ambiental 

MWCd Calido seco Montana Lomerio 
Lithic Ustorthents, 
Entic Haplustoll 

Zonas de fragilidad ambiental 

MWCe Calido seco Montana Lomerío 
Lithic Ustorthents, 
Entic Haplustoll 

Zonas de significancia 
ambiental 
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Simbolo Clima Paisaje Subpaisaje 
Taxonomia de 

Suelos 
Oferta Ambiental 

MWNa Calido seco Montana 
Vallecitos 
coluvio,aluviales 

Typic Ustorthents,  
Typic Calciustepts 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones  

MWJb Calido seco Piedemonte Abanicos aluviales 
Typic Calciustolls,  
Entic Haplustolls 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones  

MWKd Calido seco Piedemonte Glacis coluvial 
Entic Haplustolls, 
Typic Ustorthents 

Zonas de fragilidad ambiental 

VWQa Calido seco Valle Terrazas 
Typic Haplustepts, 
Mollic Ustifluvents, 
Aridic Haplustepts 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

VWQb Calido seco Valle Terrazas 
Typic Haplustepts, 
Mollic Ustifluvents, 
Aridic Haplustepts 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

WQa Cálido seco, Valle Plano de inundación 
Typic Udifluvents, 
Typic Fluvaquents, 
isohipertérmica 

Aptitud para el desarrollo con 
restricciones 

SFG Clima seco Estructurales Fallas geológicas 
Complejos y 
Asociaciones 

Zonas de fragilidad ambiental 

 
 
En el área de estudio la cobertura vegetal presente juega un papel importante en la formación del 
suelo, presenta además, los cambios pertinentes de acuerdo a la posición en el relieve y la altura en 
la cual se encuentre, por lo tanto, la cobertura natural y el uso del suelo como se encontró el la 
vertiente oriental del Magdalena en el departamento de Cundinamarca, define en conjunto con la 
interacción de los demás componentes ambientales, la oferta ambiental de la zona. 
 
Las zonas de significancia ambiental (símbolo ZS) cobran mayor importancia cuando presentan una 
cobertura natural boscosa y de rastrojos altos (símbolo ZAS); las zonas de fragilidad ambiental 
(símbolo ZF) más vulnerables al deterioro, son aquellos suelos que no tienen una cobertura vegetal 
natural (símbolo ZAF) y cuando la capacidad de autorgulacion del ecosistema se ha perdido las 
zonas se encuentran degradadas (símbolo ZD). Por último, la zonas aptas para el desarrollo 
socioeconómico presentan unas restricciones que básicamente dada la oferta ambiental del área y la 
susceptibilidad a la intervención humana, estas restricciones son mayores (símbolo ZRMy) si la zona 
presenta cobertura natural y son menores si tienen una cobertura para uso agrícola (símbolo ZRMn). 
 
El resumen de la oferta ambiental por cuenca se encuentra en la Tabla No. 6.5. 

 
 
 

Tabla No. 6.5 
Áreas en Hectáreas por Subcuenca de la Oferta Ambiental 

 

Oferta Ambiental SUBCUENCAS 
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ZAS 
Zonas de Alta 
Significancia Ambiental 

2961,90 10441,12 27010,87 6093,42 2238,69 9060,48 3900,99 3930,10 1570,4 2048.08 

ZS 
Zonas de Significancia 
Ambiental 

3406,35 5563,73 18742,54 2698,20 582,28 5248,65 4733,05 10254,8 8464,16 7718,62 

ZF 
Zonas de Fragilidad 
Ambiental 

37,84 212,33 3100,82 351,61 398,81 716,34 2830,93 834,16 48,53 62,93 

ZAF 
Zonas de Alta 
Fragilidad Ambiental 

4967,11 1559,27 10555,93 977,79 1127,42 987,99 4381,49 5627,55 1357,51 184,31 

ZD Zonas Degradadas - 22,63 47,94 - 37,23 48,93 332,34 - 821,82 7634,3 

ZRMy 
Zona Apta para el 
Desarrollo con 
Restricciones Mayores 

441,49 2694,85 767,36 590,9 115,48 36,31 1589,08 57,79 25,37 99,35 

ZRMn 
Zona Apta para el 
Desarrollo con 
Restricciones Menores 

2506,39 2835,17 1295,80 157,62 1071,2 433,86 969,13 1883,97 1884,36 9603,27 

Zu 
Zonas de Desarrollo 
Urbanístico 

263,06 16,21 101,27 9,1 15,67 - - 5,01 294,79 - 

 
 
6.2.3.2 Resultados uso potencial 
 
El uso potencial depende de la capacidad de soporte de un ecosistema, de acuerdo a la dinámica 
actual del paisaje en donde se encuentre. En otras palabras, la oferta ambiental del sector de la 
vertiente oriental del Río Magdalena que presenta este estudio, presenta unas funciones 
ambientales intrínsecas y definidas anteriormente, las cuales permiten unos usos deseados, los 
cuales permiten idealizar una Cuenca Abastecedora de Aguas Ambientalmente 
 
Ordenada. Que con la ayuda de planes, programas y proyectos plasmados en una adecuada 
formulación, permitirá llegar tal vez no al ideal, pero si al mejoramiento continuo y a unas actividades 
sostenibles. 
En la Tabla No. 6.6  se  resumen las áreas de uso potencial de acuerdo a la oferta ambiental y la 
dinámica actual del paisaje en la zona de estudio. Estas áreas son el insumo principal para realiza la 
zonificación ambiental de la Cuenca. Las zonas de manejo especial y administración, son las que ya 
están definidas por las entidades competentes; por otra parte las zonas de manejo especial por 
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riesgo natural, resultan principalmente de la definición de amenazas naturales que se describe en el 
numeral siguiente.  (Ver Mapa No. 13, Uso Potencial Mayor de las Tierras) 
 
 

Tabla 6.6 
Áreas por subcuenca de Uso Potencial Mayor 
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Uso Muy Inadecuado

USO POTENCIAL SUBCUENCAS
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 Áreas de Protección ambiental: son las zonas de alta significancia ambiental que presentan: 

zonas de cauces de agua, periféricos a nacimientos, humedales en general, ecosistemas 
estratégicos, infiltración y recarga de acuíferos, bosque protector, protección de fauna, 
amortiguación de áreas protegidas. La protección debe estar orientada a realizar actividades que 
minimicen los riesgos de la perdida del ecosistema, por esto, es necesario establecer un 
conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, destinadas a asegurar la función 
ambiental vital al servicio del hombre. 
 

  Áreas de conservación ambiental: Corresponde a las zonas de significancia ambiental que 
presentan: zonas de cauces de agua, periféricos a nacimientos, humedales en general, 
ecosistemas estratégicos, infiltración y recarga de acuíferos, bosque protector, protección de 
fauna, amortiguación de áreas protegidas. La conservación debe ir orientada a mantener la 
biodiversidad y el cambio evolutivo. Con la presencia del hombre establecer políticas 
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ambientales preferiblemente reglamentadas, para aislar estas áreas y dejar de forma natural la 
dinámica ecológica de tal zona para que ella misma se autorregule. 

 
 Áreas Protectoras - Productoras: Corresponde a las zonas de fragilidad ambiental en donde 

se pueden establecer especies que además de proteger el medio ambiente, sirvan para 
producción con políticas de biocomercio sostenible. En este ítem es importante aclarar que la 
zona de estudio en zonas de alta fragilidad, no tolera una producción forestal directa (cuando 
hay una desaparición temporal del bosque), sino, una producción indirecta (cuando no hay 
desaparición total del bosque), por eso son áreas protectoras-productoras. Sin embargo en 
zonas de fragilidad si tolera una producción directa, pero se debe hacer una reincorporación 
inmediata de reforestación o revegetalizacion según sea el caso y serian áreas productoras – 
protectoras.  

 
 Áreas de Restauración de Ecosistemas: “Incluye ecosistemas que aunque han sufrido 

cambios, tienen el potencial de evolucionar hacia un estado similar o equivalente al original. Se 
define para el restablecimiento de la estructura, función y composición de un ecosistema en su 
estado anterior, o de la capacidad del mismo para regenerarla por si solo”2. Corresponden a las 
zonas degradadas que se encuentran en sector de barlovento del área de estudio. 

 Áreas de Recuperación de Ecosistemas: “Incluye superficies del área protegida en las cuales, 
debido a su estado ecológico producto de intervenciones humanas y a su particular contexto 
socio-económico, se hace necesario para el cumplimiento de los objetivos de conservación, 
propiciar actividades dirigidas al reestablecimiento de la capacidad de los ecosistemas para 
generar bienes y servicios como parte de un proceso que permita el restablecimiento de la 
estructura, función y composición de un ecosistema al estado deseado en el marco de los 
objetivos de conservación y de las finalidades del área”3. Corresponden a las áreas degradadas 
que se encuentran especialmente en el sector de sotavento del clima seco, hacia el sur del área. 

 
 Áreas de manejo y administración: Son zonas donde ya se han establecido proyectos que se 

han delimitado, se han declarado o están en proceso de declaración. Incluyen los sistemas de 
Parques Nacionales Naturales, Reservas forestales nacionales, regionales y locales (protectora, 
protectoras-productoras), Distritos de Manejo Integrado, Distritos de Conservación de suelos y 
restauración ecológica, Cuencas hidrográficas en Ordenación, Áreas de recreación eco turístico 
áreas históricas culturales y protección del paisaje, áreas de protección de infraestructura para 
servicios públicos. Estas áreas se pueden encontrar en cualquier zona de oferta ambiental. 

 Áreas de Manejo Especial por Riesgo Natural: Son aquellas áreas que representan riesgos 
por actividades de origen tectónico, sísmica, inundabilidad, estabilidad de suelos, heladas, 
sequías, plagas, tempestad, vendaval, incendios y descargas eléctricas. 

 
 Áreas para el desarrollo Socioeconómico con restricciones Mayores y Menores: Áreas que 

por su oferta ambiental tienen capacidad de soporte a las actividades productivas humanas tales 

                                                      
2 IDEAM 2006 
3 IDEAM Marzo 2006 
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como ecoturismo,  sistemas agroforestales, recreación, inclusive pueden llegar a tener un uso 
agrícola y pecuario pero destinando áreas de reserva, protección y conservación dentro de los 
bosques ya existentes. Si las restricciones son menores ademas de los anteriores usos 
potenciales se tienen en cuenta areas de distritos de adecuacion de tierras, mineria, 
mantenimiento y adecuacion de infraestructura, actividades industriales y vivienda 

 
 
6.2.4 Amenazas y Riesgos Naturales  
 
La amenaza para los efectos de este proyecto de ordenamiento de una Cuenca Hidrográfica, será 
entendida como un fenómeno natural, cuya dinámica puede desbordar sus umbrales más frecuentes 
de intensidad, magnitud y localización, pudiendo ocasionar daños a las personas y a sus bienes.  
 
La vulnerabilidad, en cambio, es estimada como la capacidad de respuesta de las construcciones 
humanas a la activación de una amenaza, situados al interior de la Vertiente Oriental del Río 
Magdalena. Si un proceso potencialmente peligroso se activa se está en presencia de un desastre o 
catástrofe natural, entendiéndose como tal, aquella situación en la que la vida de las personas puede 
sucumbir, produciéndose una desorganización social que excede la capacidad de reacción ordinaria 
de la comunidad social afectada4 
 
El riesgo, es la probabilidad de que se produzca un evento, correspondiente a la clasificación y 
cuantificación de daños asociado a una o varias amenazas. 
 
Para tal análisis, se realizo una valoración cualitativa de acuerdo a la información secundaria, a los 
criterios profesionales y a los testimonios concertados con la comunidad en la salida de campo. Por 
otra parte, se tuvieron en cuenta diferentes metodologías empleadas en otros estudios en Colombia 
como el Programa De Información E Indicadores De Gestión De Riesgos, los estudios realizador por 
el BID, CEPAL, IDEA, los indicadores propuestos por la CAR,así como la complementación de otras 
experiencias de organizaciones internacionales como la ONU, el SINIA ( Sistema Nacional de 
Información Ambiental de Nicaragua), la FAO. En conjunto se ha construido y consolidado una 
herramienta util para la elaboración de la zonificación de amenazas naturales (Ver Mapa de 
Amenazas Naturales No. 13) 
Además, la zonificación de amenazas naturales, es el resultado de la comprensión y el análisis de la 
geodinámica y los antecedentes de la vertiente oriental del río Magdalena en la Jurisdicción de la 
CAR, correspondiente al departamento de Cundinamarca. Para esto se realizaron mediante la ayuda 
de herramientas como el SIG, la interacción de capas de los componentes ambientales, a través de 
la metodología de modelados del paisaje, así mismo en las visitas de campo se realizaron 
entrevistas a la comunidad sobre los eventos presentados y la frecuencia de los mismos, teniendo 
en cuenta el método de “memoria colectiva”. Por ultimo mediante talleres interdisciplinarios se 
elaboro la metodología propuesta. 

                                                      
4 Ayala-Carcedo, Francisco (1993). "Estrategias para la reducción de desastres naturales", Investigación y Ciencia 200: 6-13  
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En la zona de estudio, periódicamente es afectada por eventos de origen natural o inducidos por el 
hombre, que ocasionan graves daños en el orden social, ambiental y económico.  
 
La áreas que  den como resultado una amenaza alta, se dejaran en la zonificación ambiental como 
Áreas de Manejo Especial por Riesgo Natural, ya sean por que representan riesgos por actividades 
de origen sísmico, inundabilidad, estabilidad de suelos, erosión, incendios forestales y/o fenómenos 
meteorologicos, como se mencionara mas adelante. 
 
 
6.2.4.1 Modelados del paisaje y procesos geodinámicos 
 
Para definir los modelados del paisaje actual, se tuvieron en cuenta criterios como la dinámica 
integral de estabilidad de suelos, la geodinámica, la influencia meteorológica en la formación del 
relieve, la influencia de la roca en la estabilidad del terreno, los factores, procesos y fuerzas 
formadores del suelo (gravedad, clima, agua, hielo y nieve): Los modelados del paisaje resultantes 
fueron: 
 

- Modelado Aluvial: unidades geomorfológicas terrestres originadas a partir de la 
sedimentación de materiales arrastrados por una corriente de agua. Presentan suelos 
que se forman a partir de los aluvios o aluviones (se encuentran en las siguientes 
formas VVOa, VWOa, VVQa, VVQb, VWQa, VWQb, WQa). En estas unidades es 
necesario resaltar cuales tienen mayor probabilidad de inundaciones. 

 

- Modelado denudativo: Se definieron diferentes áreas dentro de la cuenca en donde 
ocurren fenómenos erosivos y deposicionales en las pendientes de ladera y 
piedemontes, las cuales están formadas por coluviones que generan los movimientos de 
masa, específicamente en la zona norte del área de estudio, en donde el clima es 
predominantemente húmedo (las unidades donde se presentan son MQBd, MQCdp, 
MQBe, MQCe, LVCd, LVCe2, MVCe, MVCf). 

 

- Modelado de disección: El viento y el agua en zonas secas como las que se encuentran 
al sur de la zona de estudio, en donde los suelos son secos y así mismo el ecosistema 
típico de estas condiciones, hacen de este modelado uno de los mas susceptibles, 
especialmente a los fuertes procesos de erosión, a las sequías y heladas. En épocas de 
invierno, las lluvias torrenciales arrastran grandes cantidades de sedimentos, en donde 
es probable que por acumulación, se formen pequeñas represas que desaten 
avalanchas, desplomes e inundaciones (las unidades cartograficas en donde se 
presentan son LWCe, LWCe2, MWBc, MWBd, MWBe, MWVd, MWVe, MWVf, MWSg, 
MWCd, MWCe) 
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- Modelado Estructural:  Se encuentran en los ambientes climáticos del área de estudio 
(medio y cálido), son de origen tectónico, compuestos por rocas sedimentarias del 
cretáceo muy consolidadas, diaclasadas con relieves de topografías escarpadas y 
presencia de afloramientos rocosos, dando origen a suelos con muy poca profundidad 
efectiva, rocosos y pedregosos, aunque son moderadamente estables; cambios en el 
uso pueden aumentar la susceptibilidad a deslizamientos y derrumbes en los sectores 
más escarpados. (Las unidades donde se entuntran son  MQVe, MQVf, MQSg, MQFf, 
MQTd, MVFf, Mvs, SFG, MWFe, MWFf, SFG). 

 

- Modelado Gravitacional: Estos movimientos por gravedad, de segmentos de roca 
localizados en los pies de ladera debido a  procesos de solifluxión y reptación de los 
suelos, se presentan cuando hay saturación de humedad, dando lugar a la formación de 
topografías onduladas a quebradas las que han sido remodeladas (se encuentran en 
MQKd, LVJb, MVKd, MWKd) 

 

- Modelado Fluvio-Gravitacional: Este modelado se localiza en las zonas de Vallecitos 
coluvioaluviales, por lo general, estos depósitos se incrementan en épocas de lluvias 
torrenciales, suelen ser drenajes de corto recorrido, pero muy peligrosos ya que el agua 
incrementa el riesgo de avalancha (se presentan en la unidades con los símbolos LVAa, 
MQNb, MWNa). 

 

- Modelado Postglacial: El origen de este modelado está asociado al  retransporte de 
antiguos depósitos glaciales y periglaciales, debido antiguas fusiones de masas de 
hielo, en forma de avalanchas que depositan en las zonas bajas  en forma de depósitos 
no consolidados, dando lugar a los abanicos aluviales que recubren  sectores 
depresionales bajos de la vertiente oriental del Río Magdalena en el departamento de 
Cundinamarca. Lo ideal es que se encuentran bajo una cobertura vegetal que proteja el 
suelo de la degradación, pero no presentan mayor riesgo por amenaza natural a la 
sociedad.  (Se localizan en MQJc, MWJc, MWJb). 
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6.2.4.2 Metodología 
 
Como resultado del análisis de la dinámica actual en los modelados del paisaje, que integra los 
componentes ambientales, atmosférico, hidroesférico, geoesférico y biótico, las amenazas 
recurrentes en la zona son:  
 

- Sequías, Cambios fuertes de temperatura entre el día y la noche, Tempestades y 
vendavales 

- Tormentas y Descargas eléctricas 

- Inundaciones 

- Sismicidad 

- Incendios Forestales 

- Erosión 

- Remoción en masa (deslizamientos, solifluxión, derrumbes, desplomes y reptación) 
se tuvieron en cuenta las variables de geología, pendientes, zonificación climática, 
cobertura vegetal y usos del suelo 

- Perdida de la biodiversidad 
 
Amenazas en: 
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0 Nula 0 Nula 0 Nula 0 Nula 0 Nula 0 Nula 0 Nula 0 Nula 

1 Baja 1 Baja 1 Baja 1 Moderada 1 Baja 1 Baja 1 Baja  1 Baja 

2 Moderada 2 Moderada 2 Moderada 2 Severa 1 Moderada 2 Moderada 2 Moderada 2  Moderada 

3 Alta 3 Alta 3 Alta 3 Muy severa 2 Alta 3 Alta 3 Alta 3  Alta  

 
 
En la Tabla No. 6.7. se encuentran los resultados del ejercicio con las amenazas recurrentes en 
cada una de las unidades cartográficas que integran los modelados del paisaje. La perdida de la 
biodiversidad, no tiene una calificación que se muestre en el cuadro, ya que esta se obtiene del 
mapa de cobertura vegetal y el cual se usa como insumo en el cruce de capas del SIG, para obtener 
el mapa de amenazas naturales. 
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Tabla No. 6.7 

Calificación de Amenazas en la Subcuenca Río Magdalena 
 

U. 
cartografica 

Modelado Paisaje 
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MQJc Modelado postglacial Abanicos aluviales 1 1 2 2 1 0 0 

MQKd Modelado gravitacional Glacis coluvial 2 2 2 2 0 0 0 

MQNb Modelado fluviogravitacional Vallecitos coluvio,aluviales 1 2 2 2 0 0 2 

MQTd Modelado estructural Monoclinal a Cuesta 1 1 2 2 1 0 0 

MQFf Modelado estructural Espinazos, cresta escarpe 1 1 2 1 1 0 0 

MQSg Modelado estructural Escarpes rocoso y/o erosión 1 1 2 1 1 0 0 

MQVe Modelado estructural Crestones cima de montana 1 1 2 2 1 0 0 

MQVf Modelado estructural Cresta, Espinazos,Escarpes 1 1 2 1 1 0 0 

MQBd Modelado denudativo Lomerio 2 2 2 2 1 0 0 

MQCdp Modelado denudativo Lomerio 2 2 2 2 1 0 0 

MQBe Modelado denudativo Lomerio 2 1 2 2 1 0 0 

MQCe Modelado denudativo Lomerio 2 1 2 2 1 0 0 

LVJb Modelado gravitacional Glasis coluvio , aluvial 2 2 2 2 0 0 0 

MVKd Modelado gravitacional Glacis coluvial 2 2 2 2 0 0 0 

LVNa Modelado fluviogravitacional Vallecitos coluvio aluviales 1 2 2 1 0 0 2 

MVFf Modelado estructural Espinazos, escarpes rocoso 1 1 2 1 1 0 0 

MVSg Modelado estructural Crestas y escarpes mayores 1 1 2 1 1 0 0 

LVCd Modelado denudativo Colinas 1 1 2 2 1 0 0 

LVCe2 Modelado denudativo Colinas 3 1 2 3 1 0 0 

MVCe Modelado denudativo Lomerio 1 1 2 2 1 0 0 

MVCf Modelado denudativo Lomerio 1 2 2 1 1 0 0 

VVOa Modelado aluvial Plano de inundacion 1 0 2 1 2 0 3 

VWOa Modelado aluvial Plano de inundacion 1 0 2 1 2 0 3 

VVQa Modelado aluvial Terrazas 1 0 2 1 2 0 3 

VVQb Modelado aluvial Terrazas 2 0 2 2 2 0 1 

SFG Modelado estructural Fallas geologicas 1 2 3 1 1 0 0 

MWJc Modelado postglacial Abanicos aluviales 3 1 2 2 0 2 0 

MWJb Modelado postglacial Abanicos aluviales 3 1 2 3 0 2 0 

MWKd Modelado gravitacional Glacis coluvial 3 2 2 3 0 2 0 

MWNa Modelado fluviogravitacional Vallecitos coluvio,aluviales 2 2 2 2 0 1 2 

MWFe Modelado estructural Espinazo, cresta 2 1 2 2 1 0 0 

MWFf Modelado estructural Escarpe 2 2 2 2 1 0 0 

MWBd Modelado diseccion Lomerio y/o colinas 3 1 2 3 1 2 0 

MWBc Modelado diseccion Lomerio 3 1 2 3 1 2 0 

MWBe Modelado diseccion Lomerio 3 1 2 3 1 2 0 

MWCd Modelado diseccion Lomerio 3 1 2 3 1 2 0 

MWCe Modelado diseccion Lomerio 3 1 2 3 1 2 0 

MWSg Modelado diseccion 
Espinazos, escarpes 
rocosos 2 2 2 1 1 0 0 
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MWVd Modelado Diseccion Cresta, Espinazos,Escarpes 2 1 2 2 1 1 0 

MWVe Modelado diseccion Cresta, Espinazos,Escarpes 2 1 2 2 1 1 0 

MWVf Modelado diseccion Cresta, Espinazos,Escarpes 2 1 2 1 2 0 0 

LWCe Modelado diseccion Colinas 3 1 2 2 1 2 0 

LWCe2 Modelado diseccion Colinas 3 1 2 3 1 2 0 

WQa Modelado aluvial Plano de inundación 2 0 2 1 1 0 3 

VWQa Modelado aluvial Terrazas 2 0 2 1 2 0 3 

VWQb Modelado aluvial Terrazas 2 0 2 2 3 0 2 

SFG Modelado estructural Fallas geologicas 2 2 3 1 2 0 0 

 
 
6.3 ZONIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA  
 
6.3.1 Criterios 
 
La zonificación de la cuenca en referencia esta determinada por la información disponible al respecto 
y de su calidad. En este orden de ideas ante la carencia de una información de calidad la 
Consultoría ha optado por aplicar tres criterios básicos de solidez metodológica y seriedad 
reconocida, dado que se sustentan  en cifras obtenidas a través de censos de población o 
información catastral. Así las cosas la zona programática se clasificará con base en las tasas 
íntercensales de crecimiento poblacional, en el índice de condiciones de vida y la estructura de 
propiedad de la tierra.  
 
Se ha optado por estos tres criterios de nivel municipal por las siguientes razones. a) Carencia de 
información suficiente y para todos los municipios de otros indicadores a nivel veredal; b) Se trata de 
indicadores que miden la situación socioeconómica de un municipio con plena validez y c) Presentan 
una vigencia actual y permiten comparaciones con otras regiones del país.  
 
Se presenta a continuación el análisis de cada uno de estos indicadores seleccionados desde el 
punto de vista conceptual y metodológico. 
 
6.3.1.1 Tasa de Crecimiento Intercensal. 
 
Este instrumento mide matemáticamente el crecimiento positivo o negativo de una población a lo 
largo de un periodo de tiempo claramente definido. Este indicador posee gran validez dado que se 
recolecta por el Dane directamente en los censos de población y vivienda que efectúa 
periódicamente.  
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En esta caso particular posee una limitación y es que es un indicador basado en los censos Dane de 
1993 y 1985, es decir cuando la situación del país era significativamente diferente a la actual, sin 
embargo las cifras del censo Dane 2005 no se han publicado aún y por ende no es posible utilizarlas 
en el presente trabajo. 
 
A pesar de lo anterior, durante el trabajo de campo se encontró con respecto al indicador que la 
expulsión de la población es en la actualidad una realidad, la magnitud de esta expulsión es lo que 
podrá variar con el nuevo censo poblacional, desde luego lo anterior con referencia a los municipios 
expulsores, dado que en los con crecimiento normal o receptores las diferencias serán poco 
apreciables. 
 
 
6.3.1.2 Índice de Gini. 
 
Este indicador mide la desigualdad en la distribución de un bien en una sociedad, arrojando cero si 
el bien tiene una distribución igualitaria entre todos sus miembros o uno si solo uno de ellos posee la 
totalidad del bien. 
 
En este caso el índice se aplicó a la estructura de la tierra, encontrándose que la zona presenta 
diferencias significativas en materia de concentración de la tierra que afectan en forma importante su 
desarrollo económico y social. 
 
La concentración de la tierra en pocas manos define un modelo de producción basado en un 
minifundio de escasa rentabilidad que da soporte a un latifundio de baja productividad que subsiste 
gracias al primero que le aporta la mano de obra que requiere para permanencia en el tiempo. 
 
 
6.3.1.3 Índice de Condiciones de Vida. ICV. 
 
Este indicador de reciente utilización se basa en el concepto de estándar de vida y aglutina las 
mediciones de las siguientes variables: Calidad de vivienda; acceso y calidad de los servicios 
públicos domiciliarios; educación y tamaño y composición del hogar.  
 
El indicador ha sido utilizado por el DNP y otras entidades para evaluar a los municipios del país en 
su cumplimiento de los llamados objetivos del milenio en materia de reducción de la pobreza y 
mejorar los niveles de atención en salud y educación de los pobladores. 
 
Para el presente caso, este índice ofrece una categorización de los municipios frente a su desarrollo 
físico y social que contemplan las variables mencionadas, cuyo mejoramiento responde a la labor de 
los alcaldes de elección popular, que de una u otra forma han logrado el mejoramiento de los niveles 
de cobertura de los servicios públicos, educativo y de mejoramiento de las condiciones de las 
viviendas, pero que desconoce los problemas de desarrollo económico que afronta el campo y el 
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éxodo masivo de las poblaciones rurales hacia las ciudades como efecto de unas precarias 
condiciones productivas en este sector. 
 
Con base el los anteriores indicadores y clasificando los resultados según  los criterios que se 
presentan a continuación se realizo la zonificación socioeconómica de los municipios del área del 
POMCA. 
 
 
6.3.1.4 Calificación de los Indicadores. 
 

 Crecimiento Poblacional 
 
Con referencia al indicador de crecimiento poblacional, se encontró que los municipios del área 
programática, presentan las siguientes tasas de crecimiento total intercensal 
 

Tabla No. 6.8 
Tasa de Crecimiento Intercensal 

 

Municipio Pob. Total 2005 Tasa Crecimiento 

Beltrán 1548 -1,71 

Chaguaní 5079 -1,42 

Girardot 133637 2,21 

Guaduas 36877 2,42 

Guataquí 2104 -1,91 

Jerusalén 2746 -2,24 

Nariño 1797 -1,80 

Puerto Salgar 14306 0,70 

Pulí 3229 0,45 

Quipile 15.273 2,28 

Nariño 8232 1,35 

S. Juan de Rioseco 10469 -1,71 

Total (Promedio) 235297 1,68 
Fuente: Dane. Proyecciones de Población. 

 
Se aprecia en la tabla que las cifras oscilan entre un máximo crecimiento poblacional del 2.42% 
promedio anual en el municipio de Guaduas y un mínimo de (– 1.91%) promedio anual en el 
municipio de Guataquí. Con base en estos valores extremos  se diseño la Tabla 6.9  de calificación: 
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Tabla No. 6.9 
Calificación Crecimiento Poblacional 

 

Tasa de Crecimiento % Calificación 

2 a 3 0,9 

1 a 2 0,7 

0 a 1 0,5 

de -1 a 0 0,3 

de -2 a -1 0,1 

Mayor de -2 0,0 
Fuente: Consultoría 

 
En esta tabla se privilegia con un mayor puntaje a los municipios que tienen una tasa de crecimiento 
intercensal positiva y mayor a la tasa de crecimiento vegetativa que se estima en un 1.65% promedio 
anual; posteriormente se califican los municipios con una tasa positiva pero que pueden presentar 
algún proceso migratorio por ser inferiores a la tasa de crecimiento vegetativo; los municipios con 
tasa negativa se califican de acuerdo con el mayor o menor grado de negatividad, presentándose el 
caso de municipios como Jerusalén que no puntúan por poseer una tasa muy negativa. 
 

 Índice de Gini 
 
 En la tabla que se presenta a continuación se tiene el índice de Gini, que mide como se manifestó el 
grado de concentración de la tierra, pudiendo observarse que Quipile presenta el menor grado y 
Puerto Salgar el mayor. 
 

Tabla No. 6.10 
Índice de Gini 

 

Municipio Índices de Gini Clasificación 

Quipile 0,61063 Medio 

Nariño 0,72445 Medio Alto 

Chaguani 0,76811 Medio Alto 

Nariño 0,76887 Medio Alto 

Guataquí 0,78924 Medio Alto 

Girardot 0,80054 Medio Alto 

S. Juan de Rioseco 0,83900 Alto 

Guaduas 0,84597 Alto 

Pulí 0,84646 Alto 

Jerusalén 0,86607 Muy Alto 

Beltrán 0,87966 Muy Alto 

Puerto Salgar 0,89455 Muy Alto 
Fuente: IGAC.  Subdirección de Catastro. Cálculos Consultoría 
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Este indicador se ha calificado otorgando a la menor concentración la mayor calificación y a la mayor 
la menor calificación. Se tiene entonces que Quipile esta en la primera opción y por ende Puerto 
Salgar en la menor.  
 

Tabla No. 6.11 
Calificación Índice de Gini 

 

Calificación Valor 

Medio 0,7 

Medio Alto 0,5 

Alto 0,3 

Muy Alto 0,1 
Fuente: Consultoría 

 
Se ha considera en la categoría de muy alto a los municipios que superan el promedio nacional que 
se localiza alrededor del 0.85000, superior a la mayor parte de los países de América Latina y que 
posiblemente sea una de las causas del bajo crecimiento de la economía nacional agropecuaria. 
 

 Índice de Condiciones de Vida. 
 
En este indicador se miden las cuatro variables mencionadas anteriormente, las cuales han sido 
agrupadas por el DNP y demás entidades participantes en las categorías reseñadas en la tabla 
siguiente y en las de mayor desarrollo  y subdesarrollo extremo que no se aplican a la zona. 
 

Tabla No. 6.12 
Índice de Condiciones de vida 

 

Municipio Calificación 

Beltrán Medio Bajo 

Chaguaní Medio Bajo 

Girardot Medio Alto 

Guaduas Medio 

Guataquí Medio Bajo 

Jerusalén Bajo 

Nariño Medio Bajo 

Puerto Salgar Medio 

Pulí Bajo 

Quipile Medio Bajo 

S. Juan de Rioseco Medio 

Total (Promedio) N. A.  
Fuente: DNP. 

 
De conformidad con la calificación anterior otorgada por el DNP y demás entidades participantes en 
la evaluación, la Consultoría procedió a darles un valor numérico el cual se presenta a continuación. 
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Tabla No. 6.13 

Calificación ICV 
 

Calificación Valor 

Medio Alto 0,7 

Medio 0,5 

Medio Bajo 0,3 

Bajo 0,1 
Fuente: Consultoría 

 
Esta calificación se privilegia a los municipios de mayor desarrollo con un mayor puntaje y se castiga 
a los de menor desarrollo con el menor puntaje. 
 

 Calificación Final. 
 
De conformidad con los indicadores presentados y sus calificaciones se procedió a determinar un 
indicador que respondiera a la sumatoria de los tres indicadores parciales y determinara una 
categoría socioeconómica a cada uno de los municipios incluidos en las diversas subcuencas que 
conforman el PONCA del río Magdalena Cundinamarqués. 
 
En la Tabla No. 6.14, se muestran los resultados del ejercicio descrito aplicados a cada municipio de 
la zona programática   
 

Tabla No. 6.14 

Calificación Socioeconómica 

Municipio Gini Crecimiento ICV Total 

Beltrán 0,1 0,1 0,3 0,50 

Chaguaní 0,5 0,1 0,3 0,90 

Girardot 0,5 0,9 0,7 2,10 

Guaduas 0,3 0,9 0,5 1,70 

Guataquí 0,5 0,1 0,3 0,90 

Jerusalén 0,1 0,0 0,1 0,20 

Nariño 0,5 0,1 0,3 0,90 

Puerto Salgar 0,1 0,5 0,5 1,10 

Pulí 0,3 0,5 0,1 0,90 

Quipile 0,7 0,9 0,3 1,90 

S. Juan de Rioseco 0,3 0,1 0,5 0,90 

Total (Promedio) 3,5 3,8 3,5 1,09 
Fuente: Tablas 1.1 y siguientes 

Se aprecia en la tabla que a los indicadores se les ha dado igual peso especifico en razón a que 
todos ellos reflejan una realidad regional donde otorgar a una variable una mayor ponderación que a 
las otras no es justificable y parcializaría los resultados. 
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En la Tabla No. 6.15, se presenta la calificación dada al indicador resultante: 
 

Tabla 6.15 
Criterios Calificación Socioeconómica 

 

Criterio Calificación Calificación Socioeconómica 

Muy Baja Menor de 0,5 

Baja De 0,51 a 0,99 

Media Baja De 1 a 1,50 

Media De1,5 a 2 

Media Alta Mayor de 2 
Fuente: Consultoría 

 
Se agrupan los resultados de la Tabla No. 6.11 de manera tal que se otorga el menor nivel de 
desarrollo relativo a los municipios que posean un indicador por debajo del 0.5 y los de mayor 
desarrollo relativo a los que posean un indicador superior al 2.0, encuadrándose en estos limites del 
entorno el resto de los municipios.  
 

 Zonificación socioeconómica  
 
En la Tabla No. 6.16, y con base en los criterios enunciados anteriormente se clasifican los 
municipios del área programática según su nivel de desarrollo relativo. 
 

Tabla No. 6.16 
Zonificación Socioeconómica 

 

Municipio Calificación Socioeconómica 

Beltrán Muy Baja 

Chaguaní Baja 

Girardot Media alta 

Guaduas Media 

Guataquí Baja 

Jerusalén Muy Baja 

Nariño Baja 

Puerto Salgar Media Baja 

Pulí Baja  

Quipile Media 

S. Juan de Rioseco Media Baja 

Total (Promedio) Media 
Fuente: Tablas precedentes. 

6.4 CONFLICTOS DE USO 
 
Los conflictos de uso ambiental se generan por la existencia de incompatibilidades significativos 
entre la oferta y la demanda ambiental.  
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Al analizar el componente suelo como un elemento o recurso ambiental, desde el punto de vista de 
su uso, éste no es ajeno a los conflictos de uso,  presentándose de manera general en las siguientes 
situaciones: 
 

 Cuando es adecuado 

 Cuando hay sobre-utilización 

 Cuando hay sub-utilización 

 Cuando es muy inadecuado 
 
La incompatibilidad se expresa o surge entonces cuando se establece un desequilibrio entre el Uso 
potencial (Capacidad de uso del suelo, aptitud de uso y vocación) y el Uso que el hombre ha ejercido 
sobre el recurso. 
 
Para su estudio, los conflictos de uso se tratarán con respecto a los conflictos ambientales 
identificados en las subcuencas del río Magdalena, desde los  puntos de vista de las actividades 
productivas; es decir, cómo las explotaciones inadecuadas del recurso han afectado el sistema 
natural y las condiciones intrínsecas del ambiente afectan o suscitan nuevos conflictos. 
 
 

6.4.1 Elementos de Análisis 
 
Para determinar los Conflictos de Uso los criterios ambientales analizados fueron los siguientes: 
 

 Coberturas y Uso Actual del Suelo 
 

 Bosques Secundarios  
 

Comprende todas las masas de vegetación de tipo arbóreo. Los bosques secundarios han resurgido 
por un proceso sucesional denominado también secundario donde el bosque primario fue eliminado 
o significativamente alterado. 
 

 Rastrojos 
 

Es un tipo de cobertura arbustiva y herbácea, como resultado de la tala de bosques y abandono de 
cultivos o pastos, corresponde a una etapa sucesional hacia el bosque secundario. Los rastrojos 
pueden ser altos o bajos dependiendo del tamaño de los elementos arbustivos. 

 Tierras Agropecuarias. 
 
Esta cobertura es producto de la acción antrópica en áreas donde anteriormente existían bosques, 
se ubica principalmente en las terrazas y pendiente moderadas de la cuenca. Corresponde a áreas 
en cultivos (transitorios y permanentes), pastos (naturales y mejorados), misceláneos (pastos y 
cultivos)  y  producciones confinadas.   
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 Tierras Agroforestales 

 
Áreas donde las coberturas son propicias para las actividades pecuarias (semi-intensiva y extensiva) 
existe misceláneos de praderas y vegetación arbórea que pueden servir de protección a los 
animales. En la cuenca se determinaron los árboles asociados a pastos que están dados 
básicamente por cercas vivas, y algunos árboles utilizados para el sombrío del ganado. 
 

 Tierras Eriales 
 
Corresponde a todas aquellas áreas desprovistas de cobertura vegetal, dentro de la cuenca se 
encontraron afloramientos rocosos en los filos de algunas estructuras, donde la fuerte pendiente no 
permite el establecimiento de ningún tipo de cobertura vegetal y suelos desnudos con problemas de 
erosión cuya capacidad productiva es nula. 
 

 Áreas Urbanas 
 
Se incluyen en esta unidad núcleos urbanos, asentamientos poblados, inspecciones, cabeceras 
municipales y caseríos. 
 

 Cuerpo de Agua 
 
Corresponden a todos los cuerpos de agua ya sean naturales o artificiales, se incluyen zonas 
lacustres 
 

 Uso Potencial Mayor De Las Tierras 
 

 Áreas de Protección  y Conservación Ambiental  
 
Son áreas del territorio donde no se permite ningún tipo de actividad antrópica. Solo se dedicará a la 
restauración del suelo donde sea el caso, conservación y protección de la fauna y  flora silvestre del 
área. Son las zonas de alta significancia ambiental que presentan: zonas de cauces de agua, 
periféricos a nacimientos, humedales en general, ecosistemas estratégicos, infiltración y recarga de 
acuíferos, bosque protector, protección de fauna, amortiguación de áreas protegidas. 
 

 Áreas Protectoras - Productoras:   
 
Corresponde a las zonas de fragilidad ambiental en donde se pueden establecer especies que 
además de proteger el medio ambiente, sirvan para producción con políticas de biocomercio 
sostenible. 
 

 Áreas de Restauración de Ecosistemas:  
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Incluye ecosistemas que aunque han sufrido cambios, tienen el potencial de evolucionar hacia un 
estado similar o equivalente al original. 
 

 Áreas de Recuperación de Ecosistemas 
 
Incluye superficies del área protegida en las cuales, debido a su estado ecológico producto de 
intervenciones humanas y a su particular contexto socio-económico, se hace necesario para el 
cumplimiento de los objetivos de conservación, propiciar actividades dirigidas al reestablecimiento de 
la capacidad de los ecosistemas 
 

 Áreas de manejo y administración 
 
Son zonas donde ya se han establecido proyectos que se han delimitado, se han declarado o están 
en proceso de declaración. Incluyen los sistemas de Parques Nacionales Naturales, Reservas 
forestales nacionales, regionales y locales (protectora, protectoras-productoras), Distritos de Manejo 
Integrado, etc. 
 

 Áreas de Manejo Especial por Riesgo Natural 
 
Son aquellas áreas que representan riesgos por actividades de origen tectónico, sísmica, 
inundabilidad, estabilidad de suelos, heladas, sequías, plagas, tempestad, vendaval, incendios y 
descargas eléctricas. 
 

 Áreas para el desarrollo Socioeconómico con restricciones Mayores y Menores 
 
Áreas que por su oferta ambiental tienen capacidad de soporte a las actividades productivas 
humanas tales como ecoturismo,  sistemas agroforestales, recreación. 
 
 
6.4.2 Proceso Metodológico 
 
Una vez establecidos los criterios o componentes ambientales a tener en cuenta para determinar los 
Conflictos de Uso del Suelo se realizaron los análisis comparativos mediante matrices y cruces 
cartográficos bajo SIG que permiten identificar nuevas unidades, que a su vez se homogenizan para 
evitar áreas cartográficas muy pequeñas. 
 
Por tanto, obtenido el análisis espacial de la potencialidad del suelo de las subcuencas, se cruzó con 
el Uso actual del suelo, donde se pudo verificar espacialmente las áreas que están presentando 
conflictos por el uso y explotación del suelo. 
 
Posteriormente las áreas bajo Amenazas Naturales Altas se confrontaron con el Uso actual, de esta 
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manera las áreas que están categorizadas como de Amenaza alta bajan la calificación del Conflicto. 
 
Así por ejemplo, una zona cuya potencialidad es de protección especial como un páramo, la 
cobertura y uso actual corresponde a vegetación paramuna, el conflicto sería de tipo adecuado 
(nulo); sin embargo, si dadas otras condiciones medio-ambientales la zona se encuentra en zona de 
amenaza alta la calificación para el Conflicto de Uso sería inadecuada.  
 
 
6.4.3 Resultados 
 
La degradación de las tierras y por ende de los ecosistemas en donde interactúan los componentes 
ambientales, tiene su raíz en factores económicos, sociales y culturales por la sobreexplotación de 
los recursos, para el estudio del plan de ordenamiento y de manejo de la Cuenca del río Magdalena 
en su vertiente oriental, es relevante hacer énfasis en las prácticas inadecuadas de manejo de los 
suelos y aguas, ya que se encuentran entre una transición de Barlovento (zona húmeda) a sotavento 
(zona seca).  
 
En la zona se encuentran sectores que han sido degradados, dado el muy inadecuado uso de los 
recursos, otros lugares se encuentran inestabilizados, en donde los usos igualmente inadecuados, 
sin embargo la cobertura del deterioro aun no ha degradado completamente el ecosistema, lo que 
indique que se esta a tiempo de remediar tales impactos que eviten a la disminución de la 
productividad, reducción de los rendimientos de la producción agropecuaria y de la calidad de vida 
de las generaciones actuales y futuras. 
 
En el ejercicio del análisis de conflictos de uso, así como los principales insumos de evaluación 
(diagnostico, oferta ambiental, uso potencial, amenazas naturales), además de realizarlos de manera 
interdisciplinaria, también se propuso realizarla de una manera integral, sin aislar lo biótico de lo 
físico ni de los aspectos socioeconómicos. Con estos aportes y el criterio profesional, los Sistemas 
de Información Geográficos (SIG) siguen siendo una herramienta muy útil para la especialización de 
los resultados, como se ve en Mapa No 15. Conflictos de Uso.  
 
En la planificación de la región, se ve la necesidad de armonizar el uso de la tierra, mediante la 
planificación del uso de la misma, partiendo de una evaluación del uso potencial de la oferta 
ambiental, de las alternativas de su aprovechamiento, manejo, utilización y de las condiciones 
económicas y sociales que permitan orientar la búsqueda para seleccionar y adoptar las mejores 
opciones en la vertiente oriental del río Magdalena en la jurisdicción de la CAR del departamento de 
Cundinamarca. 
 
Las unidades de uso potencial resultan de los cruces anteriormente descritos, en donde las unidades 
son: 
 

- Áreas de Manejo y administración 
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- Áreas de Protección Ambiental 
- Áreas de Conservación Ambiental 
- Áreas Protectoras - Productoras 
- Áreas Productoras - Productoras 
- Áreas para el desarrollo Socioeconómico con restricciones Mayores 
- Áreas para el desarrollo Socioeconómico con restricciones Menores 
- Áreas de restauración de ecosistemas 
- Áreas de recuperación de ecosistemas 
- Áreas de manejo especial por riesgo natural 

 
Por otra parte las unidades de uso actual son las que se especifican en el diagnostico ambiental 
como unidades de cobertura y uso actual del suelo, tales son: 
 

- Cuerpos de agua  
- Área aferente a Bocatomas 
- Bosque secundario  
- Rastrojos Altos  
- Sistemas Agroforestales (no mapeable)   
- Cultivos permanentes  
- Cultivos Mixtos  
- Cultivos transitorios  
- Pastos naturales  
- Pastos manejados  
- Misceláneos de cultivos  
- Áreas urbanas-Construcciones.  
- Terrenos Degradados 

 
Igualmente se tuvo en cuenta los parámetros de calidad de agua y el índice de escasez, para 
determinar los conflictos de uso del recurso agua. 
 
La Tabla No. 6.17. es el resultado de la matriz de evaluación de conflictos de uso, en donde se 
confrontan el uso potencial y el uso actual del suelo. En la Tabla No. 6.17, se encuentran en síntesis 
las áreas totales de conflictos de uso de la región, confrontadas con los usos potenciales en cada 
cuenca de la zona de estudio. 
 
Se puede observar que la cuenca está caracterizada en su mayor parte por los Usos Adecuados o 
Muy Inadecuados, las categorías Subutilizadas y Sobreutilizadas representan una mínima parte del 
área total de la cuenca, la categoría Adecuada está localizada en su mayor parte en el área cuya 
oferta es de producción, de pendientes suaves, muy cercana a las riberas de los cauces mayores, 
mientras la Muy Inadecuada esta localizada en su mayor parte en los sectores de pendientes 
quebradas a escarpadas (lomeríos y crestas) y en las partes altas de las cuencas por la 
disponibilidad del recurso agua. 
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Tabla No. 6.17 

Matriz de Conflictos de Uso en la Vertiente Oriental del Río Magdalena 
 

Uso Potencial 

Uso Actual 
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Áreas de Protección Ambiental AD AD AD AD SO MI MI MI MI AD AD AD AD 

Áreas de Conservación Ambiental AD AD AD AD SO MI MI MI MI AD AD AD AD 

Áreas Protectoras - Productoras AD AD AD AD SO MI MI MI MI AD AD AD AD 

Áreas Productoras - Productoras AD AD AD AD SO SO MI MI MI AD AD AD AD 

Áreas para el desarrollo 
Socioeconómico con restricciones 
Mayores 

AD AD AD SU AD SO SO SO MI AD AD AD SU 

Áreas para el desarrollo 
Socioeconómico con restricciones 
Menores 

AD AD SU SU AD AD AD AD MI AD AD SU SU 

Zonas de manejo especial por riesgo 
natural 

AD SO AD AD SO MI MI MI MI AD SO AD AD 

Áreas de restauración de 
ecosistemas 

AD SO NA AD SO MI MI MI AD AD SO NA AD 

Áreas de recuperación de 
ecosistemas 

AD SO NA AD SO MI MI MI AD AD SO NA AD 

 
AD Uso Adecuado, armonía = equilibrio 
SU Uso subutilizado, demanda < oferta 
SO Uso Sobreutilizado, demanda>oferta 
MI Uso Muy Inadecuado, demanda<< deterioro de suelos 

6.4.3.1 Conflictos de Uso del Suelo 
 

 Uso adecuado 
 
Es el producto de la concordancia entre la cobertura vegetal, uso actual y el uso Potencial de las 
tierras, es decir adecuado a la oferta natural de las tierras. 
 
El uso adecuado se presenta en aquellas áreas que reúnen las condiciones óptimas para el 
desarrollo productivo, que presta servicios ambientales a la comunidad y con las actividades 
intrínseca s de las actividades realizadas no se compromete la sustentabilidad de los recursos 
naturales. En la zona es conveniente mantener estas buenas prácticas de manejo y reforzarlas con 
una mayor concientización hacia la importancia de la conservación del medio ambiente, para el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras. 
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Tabla No. 6.15 
Hectáreas de Conflicto de Uso en el Uso Potencial por Cuenca 

 

A
re

a
s

 d
e

 P
ro

te
c

c
io

n
 A

m
b

ie
n

ta
l

A
re

a
s

 d
e

 C
o

n
s

e
rv

a
c

io
n

 A
m

b
ie

n
ta

l

A
re

a
s

 P
ro

te
c

to
ra

s
 -

 P
ro

d
u

c
to

ra
s

Á
re

a
s

 P
ro

d
u

c
to

ra
s

 -
 P

ro
d

u
c

to
ra

s

Á
re

a
s

 d
e

 r
e

s
ta

u
ra

c
ió

n
 d

e
 e

c
o

s
is

te
m

a
s

Á
re

a
s

 d
e

 r
e

c
u

p
e

ra
c

ió
n

 d
e

 e
c

o
s

is
te

m
a

s

Á
re

a
s

 p
a

ra
 e

l 
d

e
s

a
rr

o
ll

o
 S

o
c

io
e

c
o

n
ó

m
ic

o
 c

o
n

 

re
s

tr
ic

c
io

n
e

s
 M

a
y

o
re

s

Á
re

a
s

 p
a

ra
 e

l 
d

e
s

a
rr

o
ll

o
 S

o
c

io
e

c
o

n
ó

m
ic

o
 c

o
n

 

re
s

tr
ic

c
io

n
e

s
 M

e
n

o
re

s

R
. 

M
a

g
d

a
le

n
a

 -
 S

e
c

to
r 

R
ic

a
u

rt
e

R
. 

M
a

g
d

a
le

n
a

 -
 S

e
c

to
r 

B
e

lt
rá

n

R
ío

 S
e

c
o

R
. 

S
e

c
o

 d
e

 l
a

s
 P

a
lm

a
s

Q
d

a
 S

e
c

a
 -

 Q
d

a
 D

o
ñ

a
 I

n
é

s

R
ío

 C
h

a
g

u
a

n
í

R
. 

M
a

g
d

a
le

n
a

 -
 S

e
c

to
r 

G
u

a
d

u
a

s

R
ío

 S
e

c
o

 N
o

rt
e

R
. 

M
a

g
d

a
le

n
a

 S
e

c
to

r 
P

u
e

rt
o

 S
a

lg
a

r

R
ío

 N
e

g
ri

to

63320,9  200,63 10501,57   8574,85  924,67 716,27   554,89  23325,67

 80,07

54,90%

 148,97

63,27%

 325,74

52,86%

 73,23

67,31%

 42,89

76,77%

 100,14

60,57%

 88,66

47,32%

 69,75

30,87%

 35,71

24,68%

 116,03

42,42%

8,52   4,1  3,52 8,16   -  -  3296,25  4,15

 2,0

1,37%

8,47 

3,60%

5,04 

0,82%

5,06 

4,65%

 1,03

1,84%

0,36

0,22%

 9,88

5,27%

 0,58

0,26%

 0,21

0,14%

 0,61

0,22%

2.85   0,1 1,01   1,45  -  -  2561,3  -

 1,21

0,83%

 16,73

7,10%

1,91 

0,31%  -  -  -

 5,82

3,10%  -  -  -

 5923,85  67207,56 21220,3   9,84  3,07  7501,19 5,53   16,06

 62,56

42,90%

 61,28

26,03%

 283,54

46,01%

 30,50

28,03%

 11,95

21,39%

 64,82

39,21%

 83,01

44,30%

 155,60

68,87%

 108,75

75,17%

 156,87

57,35%

Uso Subutilizado

Uso Sobreutilizado

Uso Muy Inadecuado

USO POTENCIAL SUBCUENCAS

Conflicto de Uso

Uso Adecuado

 
 
 
Comprende esta unidad la mayor extensión en el área de la cuenca 1081,194 Km2; es decir, que 
existe una concordancia entre la potencialidad de las tierras con el uso y cobertura actual del suelo. 
La subcuenca que mayor porcentaje de uso adecuado es la Subcuenca del río Seco con 325,74 Km2 
y la de menor representación es la Subcuenca de Río Magdalena Sector Puerto Salgar con 35,71 
Km2 

 

 Uso Subutilizado 
 
En la zona, la subutilización  se presenta en ecosistemas que son aptos para el desarrollo de 
actividades productivas5 en forma extensiva, sin embargo se desarrollan actividades de baja 
intensidad y la comunidad podría de una manera sostenible optimizar el biocomercio, con practicas 
amigables con el medio ambiente. 
 

                                                      
5 Productividad no solo esta enfocado a la situación agrícola, sino a demás actividades de desarrollo y biocomercio sostenible, como ecoturismo, educación ambiental, 
infraestructura, sistemas agroforestales entre otros. 
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En la cuenca se localiza en pequeños sectores, en todas las subcuencas con aproximadamente 32 
Km2, representando en la cuenca un 2% del total del área. 
 

 Uso Sobreutilizado 
 
Los conflictos de uso dados por la sobreutilización de los recursos del entorno, se manifiesta con 
evidencias en aquellos lugares donde el suelo tiene de moderadas a severas limitaciones como 
pendientes, erosión, profundidad efectiva y textura; y a pesar de estas condiciones son utilizados en 
actividades productivas intensivas que favorecen el deterioro edafológico y de los componentes 
ambientales que interactúan en el mismo. 
  
Se localiza en la Subcuencas  Río Magdalena Sector Beltrán, Sector Guaduas, Sector Nariño y Río 
Seco,  a la márgen de la vía principal, representa sólo un 1% del área total de la cuenca, se observa 
que se esta excediendo la capacidad de los suelos y específicamente por la escasez de agua en los 
períodos secos que no dan la cantidad requerida para los tipos de cultivos que se desarrollan 
actualmente. 
 

 Uso Muy Inadecuado 
 
Los sectores que presentan un uso muy inadecuado ya tienen un grado mas avanzado de deterioro 
ambiental y para su restauración o recuperación, se requieren mayores inversiones económicas y de 
tiempo en seguimientos y monitoreos de los componentes inestabilizados, además es necesario 
plantear alternativas de subsistencia para quienes dependen de los productos por los cuales sin 
manejos adecuados permitieron la perdida de la funcionalidad del ecosistema, en algunos sectores 
este uso ha originado ecosistemas degradados por explotación inadecuada. 
En la cuenca se localiza en los sectores de lomeríos y en los nacimientos de los principales cauces 
del área de estudio, la mayor concentración de esta unidad está en la Subcuenca del Río Seco con 
283,54 Km2 comparado con la  Subcuenca Quebrada Seca – Doña Inés con 11,25 Km2. Este uso 
representa el 46% del área total de la cuenca, por lo que se deduce que las prácticas de uso están 
muy por encima de la oferta, por lo cual es necesario realizar manejos que conduzcan a mitigar 
estos conflictos, ya que éstos no pueden resolverse inexorablemente a favor de las condiciones 
ambientales, por que no se puede desconocer la presencia de los habitantes y las actividades para 
su subsistencia y mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 
6.4.3.2 Conflictos de Uso del Agua 
 

 Uso Adecuado 
 
El uso es adecuado cuando la oferta del recurso es mayor que la demanda, resultando exceso de 
agua, que puede ser utilizada para diferentes usos y en beneficio del recurso, del ambiente y de los 
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pobladores. De igual manera se considera adecuado cuando la calidad de agua es buena y apta 
para todos lo usos sin restricciones de ningún tipo. 
 

 Uso Inadecuado 
 
Se considera inadecuado cuando la demanda es de categoría alta y la oferta es media, baja o muy 
baja, es decir, cuando la demanda supera la oferta, ya que se produciría un déficit del recurso, 
igualmente se incluye en esta categoría las quebradas y ríos aguas abajo de las cabeceras 
municipales y caceríos, por el vertimiento de aguas residuales domésticas. 
 

Figura No. 6.2 

Conflictos de Uso Cuenca Río Magdalena Vertiente Oriental 

Departamento de Cundinamarca

Uso Adecuado

50%

Uso Sobreutilizado

1%

Uso Subutilizado

2%

Uso Muy Inadecuado

47%

Uso Adecuado Uso Sobreutilizado Uso Subutilizado Uso Muy Inadecuado

 
6.5 SINTESIS POR SUBCUENCA 
 
6.5.1 Subcuenca  Río Magdalena Sector Nariño 
 
Esta es la ultima subcuenca hacia el sur del area de estudio, en el sector norte de este sector en la 
parte alta se presenta actividad agrícola y relictos de bosques y rastrojos, en el centro y sur de la 
subcuenca el ambiente es seco y las cabeceras  de la cuenca tienen áreas desprotegidas, mientras 
que los relictos de vegetación natural se encuentra en la parte media del sector. En la parte baja se 
ven cultivos y rotación de potreros manejados. 
 
La vocación es en su mayor parte para áreas protectoras productoras con 49,67 Km2 y le sigue 
áreas para la conservación con 34,06 Km2 y su menor vocación es para áreas productoras – 
productoras. 
 
En cuanto a los conflictos conserva la tendencia general de la cuenca, es decir, la mayor parte del 
área está distribuida entre uso adecuado y muy inadecuado con 80,07 Km2 y  62,56 Km2 
respectivamente 
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6.5.2 Subcuenca Río Seco 
 
Esta subcuenca es la que mayor área tiene en la zona de estudio de la vertiente Oriental del Río 
Magdalena, en la parte hacia el municipio de San Juan de Río Seco, se encuentra alta intervención a 
pesar de las fuertes pendientes que se encuentran. En el costado oriental en la parte central de la 
subcuenca hay mayor abundancia de vegetación natural, particularmente lo que corresponde a la 
microcuenca de la Quipileña. También la actividad agrícola y ganadera es abundante. En general el 
resto de la cuenca se encuentra con estados severos y moderados de erosión. La vegetación natural 
es escasa con rastrojos bajos.  
 
En la parte baja de la microcuenca se encuentran rastrojos altos en estados avanzados de 
regeneración con algunas áreas de potreros.  En las zonas inundables y de terrazas se ven 
desarrollo agrícola, siendo una de las principales actividades productivas en el municipio de 
Jerusalén. 
 
Tiene un área de 325,74 Km2 con Uso Adecuado y  283,54 Km2 con Uso Muy Inadecuado, 
conservando la tendencia de la cuenca, su mayor vocación es para áreas de protección ambiental 
por sus altas pendientes, los suelos asociados y la cobertura vegetal asociada, los sectores para 
desarrollo socioeconómico son pequeños y localizados a lo largo de la vía que conduce de Jerusalén 
a San Juan de Río Seco y otro cercano a la confluencia del Río Seco con el Río Magdalena. 
 
 
6.5.3 Subcuenca Río Magdalena Sector Beltrán 
 
Los drenajes paralelos que descienden hacia el Río Magdalena y que conforma la subcuenca del 
Sector Beltrán, agrupan una topografía plana a ligeramente plana en la parte baja donde se 
encuentran potreros y cultivos de arroz principalmente, en la parte media con cultivos agrícolas y 
potreros , las zonas altas con bosques con sectores húmedos. 
 
Esta subcuenca presenta una vocación para áreas de protección, debido principalmente a la 
presencia de los bosques húmedos, en terrenos con pendientes muy onduladas a quebradas 
(lomeríos) con un área de  104,41 Km2 y le sigue en dominancia áreas para la Conservación con 
 55,64 Km2 lo anterior implica que está cuenca representa en su mayor parte un área de gran valor 
ambiental por sus características físicas, bióticas y sociales.  
 
 
6.5.4 Subcuenca de Río Seco de las Palmas 
 
En la subcuenca del Rio Seco de las Palmas, en la parte escarpada se encuentra con vegetación 
natural de bosques y rastrojos, en la parte media el uso se concentra en la actividad agrícola y 
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potreros con ganadería, en la parte baja rastrojos altos en estados avanzados de regeneración con 
algunas áreas de potreros. 
 
Esta subcuenca es muy importante, ya que en ella se evidencia procesos de restauración natural, la 
presencia de rastrojos altos que representan bosques en formación la hacen particularmente 
sensible, por lo tanto su vocación mayor es para áreas de protección con 60,93 Km2, y le sigue en 
importancia las áreas para conservación ambiental con 26,98 Km2, las áreas para la producción o 
desarrollo socioeconómico están ubicadas en la ribera del Río Magdalena 
 
 
6.5.5 Subcuenca de Doña Inés y Quebrada Seca 
 
Esta pequeñas subcuenca en relación con las demás del área de estudio, presenta una gran parte 
con topografía escarpada con vegetación natural de bosques y rastrojos, en la parte media se 
presenta una actividad agrícola y potreros con ganadería, en la parte baja rastrojos con potreros, 
hacia la desembocadura y las terrazas del Río Magdalena. 
 
Su tendencia no es diferente a las otras subcuencas mencionadas, su mayor vocación es para áreas 
de protección y le sigue en dominancia áreas para desarrollo socioeconómico, se observa que tiene 
áreas para el desarrollo socioeconómico con una representatividad de 12,02 Km2. En ella se ubica la 
inspección de policia de cambao y por lo tanto su estructura urbana entreteje una relación de 
actividades que se deben empezar a realizar bajo criterios de sostenibilidad para no deteriorar la 
cuenca. 
 
En cuanto a los conflictos de uso, su mayor área esta de Uso adecuado con 42,89 Km2, y le sigue el 
contrate de Uso Muy Inadecuado con 11,95 Km2 probablemente como resultado que su oferta es 
principalmente de Significancia Ambiental y de Alta Fragilidad Ambiental, y las actividades como la 
ganadería con pastos de corte no resultan muy afines con esta condición. 
 
 
6.5.6 Subcuenca Río Chaguaní 
 
Aquí la actividad agrícola cobra mayor representación comparandola con las otras subcuencas, 
especialmente en la parte alta también se encuentran pequeños relictos de bosques en los sectores 
mas quebrados. En la parte media de la subcuenca, se encuentra usos mixtos de ganadería y 
agricultura. En las zonas bajas predomina la ganadería. La subcuenca de Chaguani, en conclusión 
tiene mayor diversificación de actividades productivas y es de las que presenta en su conjunto usos 
y componentes ambientales en mejor estados de conservación, aunque es importante realizar 
también énfasis en el uso sostenible de los recursos naturales. 
 
Su mayor vocación es para áreas de protección con 90,61 Km2, y le sigue como unidad dominante 
las áreas para conservación con 52,49 Km2 de acuerdo al análisis de los conflictos de uso arroja 
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como resultado que su mayor parte de área se encuentra con Uso Adecuado, los usos muy 
inadecuados se encuentran focalizados en las márgenes de los cauces de las quebradas y el río 
Chaguaní, quizás por los servicios ambientales que ellas prestan. 
 
 
6.5.7 Subcuenca Río Magdalena Sector Guaduas 
 
En términos generales en la parte baja el ambiente es seco, muy pobre en suelos, los usos son 
predominantemente ganadería; la parte media de la subcuenca presenta relictos de bosques y 
rastrojos. En las zonas mas altas en donde hay mayor humedad, se presta para que se encuentre 
actividad agrícola y la vegetación natural este mas fragmentada. 
 
La oferta ambiental de esta subcuenca es en su mayor cobertura de Significancia Ambiental y Alta 
Fragilidad Ambiental, por lo cual su vocación mayor es para áreas de Conservación Ambiental con 
47,33 Km2 y le sigue en dominancia las áreas protectoras productoras con 43,81 Km2. En cuanto a 
los conflictos de uso su mayor respresentación esta en la categoría de uso Adecuado y le sigue el 
contraste de Uso Muy Inadecuado, siguiendo con la tendencia general de la cuenca. 
 
 
6.5.8 Subcuenca Río Seco Norte 
 
En la subcuenca del Rio Seco Norte, la cobertura presenta evidencias de una vegetación de zona 
seca hacia la parte baja, se ve mas actividad agrícola, bosques bien conservados en las zonas altas, 
principalmente donde se encuentran las fuertes pendientes.  En la parte alta en donde hay mas 
humedad relativa, la vegetación cambia. En esta subcuenca se resalta en los componentes 
ambientales una transición de la zona húmeda que viene desde el norte del área de estudio hacia el 
sur, en donde predomina  la zona seca 
 
Su vocación mayor es para áreas de Conservación Ambiental con 102,54 Km2, y le sigue en 
representatividad las áreas protectoras productoras con 56,28 Km2, sin embargo, las áreas para el 
desarrollo socioeconómico con restricciones mayores y menores representan la tercera vocación en 
dominancia en la cuenca con 19,42 Km2., es importante resaltar que esta subcuenca presenta serios 
Conflictos de uso por lo que su mayor parte del área se encuentra en Uso Muy Inadecuado con 
155,60 Km2. 
 
 
6.5.9 Subcuenca Río Magdalena  Sector Puerto Salgar 
 
La cobertura natural presenta menos fragmentación en las zonas altas, especialmente hacia el sur 
de la cuenca, la mayoría de la subcuenca presenta ganadería y pastos arbolados con escasa 
agricultura. En las partes altas relictos de bosques, en algunos sectores rastrojos. 
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Su mayor vocación es para áreas de Conservación con 84,64 Km2, y le sigue como unidad 
dominante las áreas para desarrollo socioeconómico con 18,84 Km2, de acuerdo al análisis de los 
conflictos de uso arroja como resultado que su mayor parte de área se encuentra con Uso Muy 
Inadecuado con 108,75 Km2, los usos muy inadecuados se encuentran focalizados en la ribera y 
valle del Río Magdalena con un 70% del área de la subcuenca, por lo requiere de urgentes medidas 
de manejo, que serán tratados en el Capítulo de Formulación. 
 
 
6.5.10 Subcuenca Río Negrito 
 
Esta subcuenca que se encuentra al norte de la zona estudio, presenta una cobertura que se ha 
perdido casi en su totalidad, la mayoría del área presenta un uso de  ganadería y pastos arbolados y  
poca agricultura; en las partes altas de la subcuenca, hacia el oriente de esta en donde el relieve es 
montañoso y mas quebrado, se evidencian relictos de bosques y en las zonas del piedemonte, 
prevalecen mas los sectores con rastrojos. 
 
Su mayor vocación es para desarrollo socioeconómico con 96,03 Km2del área total de la cuenca, no 
presenta grandes sectores de fragilidad ambiental, por lo que su representatividad es de sólo 0,63 
Km2. Los Conflictos de Uso se encuentran en la categoría de Uso Muy Inadecuado con 156,87 Km2, 
y le sigue los Usos Adecuados con 116,03 Km2, es decir las dos categorías mas representativas son 
las mismas que presenta la tendencia en la Cuenca. 
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CAPÍTULO 7 
ZONIFICACION AMBIENTAL Y  REGLAMENTACION DE USO 

CUENCA RIO MAGDALENA –  VERTIENTE ORIENTAL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
 
El objeto final de la zonificación es establecer áreas homogéneas desde el punto de vista ambiental 
(se incluye lo social y económico como parte de la connotación ambiental),  en las cuales puedan 
definirse tratamientos y aplicarse un reglamento de uso y manejo adecuado del territorio, para una 
utilización razonable del mismo desde el punto de vista de la producción, la conservación y 
protección de los recursos naturales, la biodiversidad y las relaciones entre el hombre y ecosistema. 
 
El resultado de los análisis físicos, bióticos y socioeconómicos expuestos en los capítulos 1 - 6 
Caracterizaciones y Evaluación Socioambiental  son el insumo principal para adelantar el 
ejercicio de zonificación de las áreas estudiadas, la cual aquí es entendida como el proceso inicial de 
Ordenamiento de un Territorio el cual involucra factores geográficos, ambientales y productivos, 
realizado en concordancia con las actividades que realiza la comunidad dentro de un territorio. La 
zonificación presentada constituye igualmente una respuesta de la dinámica ambiental, social y 
cultural de las áreas; de tal manera, que es el eje estructurante para la formulación y posterior 
implementación de los programas y proyectos de conservación que se expondrán en el Parte 3. 
Formulación del Plan de Ordenación 
 
Igualmente, en este capítulo se presenta la Reglamentación De Uso adecuado para cada una de 
las áreas obtenidas dentro de la Zonificación;  definida la reglamentación como la especialización de 
las unidades integradas socio-ambientalmente, para la definición de tratamientos que garanticen su 
uso sostenido y/o la protección de áreas de especial significancia ambiental. 
 
 
7.1 MARCO JURIDICO LEGAL 
 
La Zonificación Ambiental y la Reglamentación De Uso, enmarcadas en los lineamientos, normas y 
directrices ambientales emanados del Ministerio del Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y las 
determinantes ambientales de la CAR,  se constituyen en la herramienta de Ordenación y Manejo, 
del Estado para asegurar la permanencia, recuperación y sostenibilidad de los ecosistemas 
estratégicos presentes en la cuenca. 
 
Las normas jurídicas que apoyan la definición de la Zonificación Ambiental y su Reglamentación De 
Uso,  son: 
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 Ley 23 de 1973. 

 Decreto-Ley 2811/74 Código Nacional de los Recursos Naturales 

 Decreto 1449/77 (Art. 1, 3 y 7) 

 Ley 99/93, creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y del SINA1. 

 Decreto 1729/02 (Art. 11) 

 Clasificación y Priorización de Ecosistemas Estratégicos. MMA-UAESPNN2-IDEAM.1996 

 Bases ambientales para el ordenamiento territorial municipal en el marco de la Ley 388 de 1997. 
MINAMBIENTE, 1998. 

 Estrategias generales para la consolidación de un sistema nacional de áreas naturales protegidas 
en el país. MMA-UAESPNN, 1998. 

 Guía Técnico Científica de Ordenación de Cuencas Hidrográficas “Caja de Herramientas”. Marzo 
de 2006 

 

7.2 CRITERIOS DE ZONIFICACION AMBIENTAL 
 
La zonificación ambiental constituye la herramienta esencial para el proceso de planificación, en ella 
se trata de compatibilizar  la oferta ambiental y las actividades socioeconómicas generando un 
balance ambiental y social, que permita  establecer acciones de gestión y manejo, sin dejar de lado 
la realidad sociopolítica del área de estudio. 
 
Los criterios de Zonificación Ambiental están muy ligados al objeto mismo de la zonificación la cual 
debe responder a las siguientes necesidades: 
 
 Ubicar áreas para la preservación de la flora y fauna dentro de las zonas que garanticen la 

permanencia y recuperación de las comunidades vegetales y animales que actualmente existen 
o existieron. 

 
 Ubicar y proponer áreas para la recuperación y protección de los recursos naturales renovables, 

con el fin de mejorar la oferta ambiental y las condiciones de vida. 
 
 Mantener la producción de las cuencas hidrográficas. 

 
 Delimitar y ubicar áreas que permitan la realización de diversas actividades de uso y disfrute del 

patrimonio natural, en actividades como la investigación, la educación y la lúdica. 
 
 Proponer prácticas agrícolas adecuadas a las condiciones biofísicas locales, que garanticen la 

sostenibilidad de los recursos. 

                                                      
1 SINA - Sistema Nacional Ambiental 
2 Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales 
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 Fortalecer las organizaciones comunitarias y las entidades con funciones ambientalistas, con el 

fin de que participen activamente en el mejoramiento, administración y protección de los 
recursos naturales. 

 
 Conectar los corredores biológicos, mediante procesos de revegetalización natural, permitiendo 

la recuperación de hábitats y de las poblaciones naturales. 
 

7.3 METODOLOGIA DE ZONIFICACION AMBIENTAL 
 
La esquematización de los diferentes análisis que permiten llegar al cumplimiento del objetivo se 
presenta en la siguiente figura. 
 
Figura 1. Modelo General de Interrelación para la Zonificación Ambiental de la Cuenca de la 
Vertiente Oriental del Río Magdalena 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología de zonificación propuesta se basa en la agregación de información ambiental, social 
y económica procesada en el desarrollo del estudio y presentada en los anteriores capítulos, 
definiendo y espacializando las zonas socioambientales homogéneas de la cuenca. 
 

Dimensión Geofísica
Dimensión 

Biótica

Dimensión 

Socioeconómica

Pendiente
Flora (Cobertura 

Vegetal)
Uso Aire

Suelos Climatología
Uso Actal del 

Suelo

Geología Fauna
Uso actual de 

Fauna

Geomorfología Hidología Biodiversidad Uso del Agua

Erosión

Estado Amenazas Presión Conflictos por Uso

Gestión de los Recursos de la Cuenca

Ordenamiento Ambiental de la Cuenca
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En la definición de la zonificación se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros, materializados en 
los planos temáticos respectivos: 
 

 Uso actual del suelo. 

 Uso potencial mayor de las tierras  

 Conflictos de uso 

 Amenazas naturales 

 Biodiversidad 

 Zonificación socioeconómica. 
 
 
7.4 PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE USO PARA LA CUENCA 
DEL RÍO MAGDALENA – VERTIENTE ORIENTAL, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARACA 
 
La zonificación ambiental y la reglamentación de uso, se apoyan en el documento Guía Técnico 
Científica de Ordenación de Cuencas Hidrográficas – IDEAM (Caja de Herramientas Marzo de 2006) 
y del contenido del Acuerdo CAR No. 016 de 1998 por la cual se expiden “ Las Determinantes 
Ambientales para la elaboración de los Planes de Ordenamiento territorial Municipal”. 
 
A partir de los anteriores antecedentes, la zonificación establece unas categorías, haciendo énfasis 
en el componente agua y su manejo integral. 
 
De manera general el territorio de la cuenca del Río Magdalena – Vertiente Oriental, se divide en dos 
categorías principales, las cuales a su vez se subdividen de la siguiente manera: 
 
APTITUD AMBIENTAL 

 
 A. Zonas de Preservación:  Comprende los ecosistemas que se encuentran en estado 

natural y en las cuales las medidas de manejo deben estar encaminadas a evitar su 
deterioro y degradación.  Se entiende como natural su estado original sin la intervención 
antrópica o lo más cercano a esa condición y que sea la mejor para el mantenimiento de los 
servicios ambientales del área. 

 
Zonas con Potencial de Preservación y con Disponibilidad de Recursos Naturales 
 
Estas áreas hacen referencia a aquellas que mantienen equilibrio hídrico y edafológico, que 
implica disponibilidad y calidad para aprovechamiento ya sea del mismo ecosistema o por 
parte de la comunidad para abastecimiento o procesos productivos. Esta disponibilidad dada 
en términos de dos recursos implica necesariamente una buena oferta para la flora y la 
fauna. Para el primer caso (floral) al encontrar condiciones propicias para su desarrollo, 
logra la dispersión y afianzamiento de especies de importancia para el mantenimiento de los 
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suelos, la retención de la humedad y para proporcionar en el segundo caso (a la fauna), 
abrigo, alimento y refugio. 
 
De otra parte al observar las relaciones que se manifiestan en esta unidad, no es excluyente 
la actividad antrópica, pero si debe ser o muy restrictiva o  muy controlada para garantizar y 
mantener el equilibrio mencionado. No obstante al observar las áreas que integran esta 
unidad, se caracterizan por su baja accesibilidad y por ser tan estrechas, condición que ha 
permitido que mantengan sus propiedades.  
 
Con relación al escenario tendencial que detentan, podrían mantener el uso actual y dentro 
de la ordenación de la cuenca aferente pueden convertirse en áreas de preservación y en 
áreas donde se apliquen iniciativas de Producción más Limpia 
 

 B. Zonas de Conservación:  Comprende los ecosistemas que requieren de manejo 
especial de protección y administración de los recursos naturales, de forma continua, con el 
fin de asegurar la obtención de los mejores beneficios y resultados ambientales, económicos 
y sociales. 
 
 

 C. Zonas de Restauración:  Incluye ecosistemas que aunque han sufrido cambios, tienen 
el potencial de evolucionar hacia un estado similar o equivalente al original.  Se define para 
el restablecimiento de la estructura, función y composición de un ecosistema en su estado 
anterior, o de la capacidad del mismo para regenerarla por si solo.  En las subzonas de 
restauración pueden llevarse a cabo acciones de manejo siempre y cuando sean necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos de conservación protegida.  
 
Zonas con Potencial de Restauración y con agotamiento de Recursos Naturales.  
 
Estas zonas juegan un papel estratégico en el área de la cuenca por cuanto, corresponden  
a las zonas de recarga hídrica, nacimientos y formaciones de suelo de alto contenido 
orgánico que constituyen complejos biofísicos determinantes para el equilibrio ambiental de 
la cuenca. En otras palabras son las zonas que abastecen de recursos fundamentales a las 
poblaciones humanas. 
 
El agotamiento registrado, se evidencia en procesos erosivos y en amplias franjas 
desérticas que son producto de la intervención del ecosistema desde épocas de la colonia, 
que fueron llevando el área a un punto de desequilibrio o pérdida de la capacidad de 
resiliencia.  
 
Por su carácter sería necesario implementar medidas de restauración, para que alcanzado 
un horizonte en el que haya evidencia de nueva presencia de funciones y servicios, el área 
pueda ser declarada en preservación para que surta hacia las zonas adyacentes. También 
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porque un proceso de restauración bajo las condiciones actuales, toma un tiempo 
considerable desde la perspectiva antrópica y uno mayor desde la biofísica. 
 

APTITUD PARA DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
 

En general son las zonas de producción y desarrollo socioeconómico comprenden aquellas áreas 
donde los suelos presentan aptitud para sustentar actividades económicas, producción agrícola, 
minería, ganadera, forestal, faunística, los desarrollos urbanísticos, entre otros, propuestos en la 
zonificación de la siguiente manera: 
 

 D. Zonas de Desarrollo Urbano:  
 
Desarrollo Urbano  
 

Tejido Urbano Continuo:  Son espacios estructurados por edificaciones.  Los edificios, la 
estructura vial y las estructuras recubiertas artificialmente.  Cubren más del 80% de la 
superficie del suelo.  La vegetación no lineal y el suelo desnudo son poco frecuentes. 
 
Tejido Urbano Discontinuo: Comprende las zonas de habitación periféricas de los 
centros de aglomeraciones y ciertas aglomeraciones de las zonas rurales.  Estas 
unidades están compuestas de inmuebles, casas individuales, con jardines, de calles y 
zonas verdes, cada uno de estos elementos con una superficie inferior  a 25 hectáreas. 
La diferencia con el tejido urbano continuo reside en la presencia de superficies no 
impermeabilizadas:  jardines, zonas vedes, plantaciones, espacios comunes no 
revestidos.  Los edificios, la vialidad y las superficies artificialmente recubiertas ocupan 
más de 50 y menos de 80% de la superficie total de la unidad. 

 
 E. Desarrollo Agrícola: zonas dedicadas a la producción agrícola y que están basados en 

la integralidad de los componentes bióticos y abióticos de cada ecosistema y de acuerdo a 
la disponibilidad de los recursos de la región junto con la adaptación de los mismos. 

 
 F.  Zonas de Recuperación:  Incluye superficies del área protegida en las cuales, debido a 

su estado ecológico producto de intervenciones humanas y a su particular contexto socio – 
económico, se hace necesario para el cumplimiento de los objetivos de conservación, 
propiciar actividades dirigidas al restablecimiento de la capacidad de los ecosistemas para 
generar bienes y servicios como parte de un proceso que permita el restablecimiento de la 
estructura, función y composición de un ecosistema al estado deseado. 

 
 Por condiciones de agotamiento o presión excesiva sobre uno de los recursos (p.e. suelo) se 
han alterado parcialmente las funciones ambientales que prestaban, siendo necesario iniciar 
actividades de recuperación (de capa edáfica, de instalación de cobertura vegetal 
protectora, entre otras) que permita llevar a condiciones de equilibrio, para entrar a dejarlas 
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en conservación y que a su vez en un escenario futuro, superior en tiempo al horizonte 
proyectado para el presente POMCA, aprovechadas mediante políticas y acciones claras de 
sostenibilidad. 

 
Estas zonas se localizan principalmente hacia la zona de los valles y en lo que debería 
corresponder a los corredores de amortiguamiento de ecosistemas estratégicos. 
 

 G. Zona de desarrollo Agropecuario:  Se refiere a áreas con Producción Agrosilvopastoril.  
 

Zona donde se propone desarrollar sistemas de producción agrosilvopastoril, son áreas las 
cuales combinan la extracción de madera con la explotación pastoril y la agricultura de 
subsistencia. El objetivo es atender a las demandas del propietario para distintos fines, 
incluyendo leña y postes para cerca. A su vez, la pecuaria es mixta en la mayoría de las 
unidades productivas, es decir, explota simultáneamente bovinos y otras especies menores. 
Los primeros, generalmente, son la fuente de ingreso, mientras las especies menores 
constituyen la base del mantenimiento de la finca, tanto para la alimentación, como para 
atender al pago de pequeños gastos. Y la agricultura de subsistencia, practicada tanto por 
los propietarios como por arrendatarios para satisfacer las necesidades alimentarías de la 
familia (maíz, leguminosas, hortalizas, etc). 
 

 H. Zonas de Desarrollo Forestal:  Áreas con potencial forestal, son aquellas que presentan 
volúmenes madereros de especies comerciales y/o especies que generen ventajas de 
origen social, económico y ambiental por el desarrollo de dicha actividad además del 
potencial de generación sostenible de productos no maderables y servicios ambientales 
(carbono) y otros que se pueden priorizar por variables culturales dentro de cada zona de 
acuerdo al interés del grupo social de incidencia que a corto, mediano y largo plazo podrían 
ser considerados más valiosos. 

 
Estas áreas se ubican en pendientes superiores del 70 % con suelos que van de 
superficiales a profundos, dentro de las zonas planas se establecen parámetros de 
conservación las rondas de los ríos, quebradas y humedales, con suelos pobres por erosión. 
Uso principal: Protección y conservación. 

 I. Zonas de Desarrollo Silvopastoril:  Se definen como zonas para producción pecuaria, 
en el que se recomienda la producción a través de sistemas silvopastoriles los cuales han 
sido planteados como una opción sostenible de la ganadería pues combina el uso forestal 
con los pastos. Sin embargo, el éxito de su funcionamiento ha sido condicionado al 
conocimiento que se logre de las interacciones entre sus componentes, y entre estos y el 
medio ambiente, ya que permite la generación de estrategias de manejo acordes con la 
ecología del sistema y por lo tanto conduce a mejoras en una o más características, tales 
como productividad y sostenibilidad, así como también diversos beneficios ambientales pues 
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no requiere de preparación de los suelos, ni deja el área desprovista de cobertura vegetal, 
permitiendo el pastoreo permanente del ganado dentro del bosque. 

Las tierras con estas características se encuentran localizadas en los paisajes de montaña 
de relieve quebrado a muy quebrado. 
 

 J. Zonas de Desarrollo Minero:  Se determina como la zona específica para la actividad 
minera extractiva e industrial, actual y futura, tendientes a lograr un equilibrio entre la 
alteración del Medio Ambiente y los beneficios producidos por la minería, y a compatibilizarla 
con las otras actividades coexistentes en la zona (agrícola, ganadera, forestal, turística y 
urbana), buscando mejorar la calidad de vida de la comunidad en pos de un desarrollo 
sostenible y armónico con el ambiente. Al delimitar las zonas de uso minero, se tiene en 
cuenta la legalidad implícita de algunos de los contratos y compromisos mineros 
previamente otorgados, los cuales se respetarán cuando se adopte el POMCA hasta su 
vencimiento. 
 

 K. Zonas de Desarrollo Industrial:  Se determina como la zona específica para el 
establecimiento de industria o agroindustria; compatibles con otras funciones tanto urbanas 
como rurales respectivamente,  el cual tiene un perfil de condiciones mínimas de 
infraestructura en las zonas asignadas para el asentamiento y funcionamiento de las 
mismas, contribuyendo a que sean más competitivas y las cuales se deben regir por la 
normatividad ambiental establecida en la zonificación ambiental de la cuenca. 
 

 L. Zonas Susceptibles de Inundación: incluye aquellas zonas, identificadas en el presente 
documento, las cuales tienen la posibilidad de inundación de acuerdo al diagnóstico de 
amenazas.  Se localizan principalmente en las áreas de llanura con pendientes muy bajas.    

 
De acuerdo con las características que ofrecen los diferentes componentes biofísicos de la 
subcuenca y a partir de las prácticas adelantadas por la comunidad en la misma, se ha definido un 
escenario de aprovechamiento, que a partir de ciertos lineamientos de manejo permitirá el 
mantenimiento del equilibrio del ecosistema, e particular de los flujos energéticos y de los bienes y 
servicios que es capaz de proporcionar. 
 
La zonificación final se presenta en la 
 
 
 
 
Figura 2.  Zonificación Ambiental de la Cuenca de la Vertiente Oriental del Río Magdalena (Ver 
mapa de zonificación de la cuenca) 
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Igualmente se definen las categorías de uso de la siguiente manera: 
 
 Uso principal: Comprende las actividades aptas de acuerdo con la potencialidad y demás 

características de productividad y sostenibilidad de la zona. Este uso es el uso deseable y el 
que ofrece las mejores ventajas o la mayor eficiencia desde los puntos de vista: Ecológico – 
Económico – Social, en un área y un momento dado. 

 
 Uso complementario o Compatible: Comprende las actividades compatibles y 

complementarias al uso principal que están de acuerdo con la aptitud, potencialidad y demás 
características de productividad y sostenibilidad. Se pueden establecer o practicar sin 
autorización o permiso previo. 

 

 Uso Condicionado o Restringido: Comprende las actividades que no corresponden 
completamente con la aptitud de la zona y son relativamente compatibles con las actividades de 
los usos principal y complementario. Estas actividades solo se pueden  establecer bajo 
condiciones rigurosas de control y mitigación de impactos. 

 
Deben contar con la viabilidad  y requisitos ambientales exigidos por las autoridades 
ambientales competentes y además debe realizarse la debida divulgación a la comunidad. 

 
 Uso prohibido: Comprende las demás actividades para las cuales la zona no presenta aptitud 

y/o incompatibilidad con los usos permitidos. Generalmente estos usos riñen con los propósitos 
de preservación ambiental y de planificación, entrañan graves riesgos de tipo ecológico y para 

A Zonas de Preservación

B

Zonas de Conservación y cuerpos de 

agua

C Zonas de Restauración

D Zonas de DesarrolloUrbano

E Zonas de desarrollo Agrícola

F Zonas de Recuperación 

G Zonas de Desarrollo Agropecuario

H Zonas de Desarrollo Forestal

I Zonas de Desarrollo Silvopastoril

J Zonas de Desarrollo Minero

K Zonas de Desarrollo Industrial

L Zonas Suceptibles de Inundación

Zonificación Ambiental - Aptitud para 

Desarrollo Socioeconómico

Zonificación Ambiental – Aptitud Ambiental
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la salud y la seguridad de la población y por tanto no deben ser practicados ni autorizados por la 
CAR y las autoridades locales. 

 
A partir de las categorías definidas en la Zonificación Ambiental de la cuenca, se propone a 
continuación la Reglamentación de Uso, que contiene los usos posibles y los que 
definitivamente dadas las condiciones son prohibidos. (Ver Anexo Cartográfico, Mapa 16 
Zonificación Ambiental)  

 
 
7.4.1 Zonas de Preservación 
 
7.4.1.1 Área Protegida Declarada : “Cerro El Tabor” 
 
Son las zonas de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al 
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales Protectoras  o Protectoras 
- Productoras. Sólo pueden destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en 
ella existan o que se establezcan, garantizando la recuperación y supervivencia de los bosques. 
 
Para la zonificación y clasificación de suelos de Preservación se identifica bajo esta categoría las 
Áreas Protegidas declaradas.  Esta reserva fue declarada como zona de Reserva mediante el 
Acuerdo No. 038 de Octubre de 2005,  el cual declaró área de Reserva Forestal  Protectora – 
Productora El Cerro El Tabor.  
 

 Localización 
 
El área protegida se encuentra ubicada en jurisdicción de los municipios de San Juan de Río Seco, Pulí 
y Beltrán, Departamento de Cundinamarca, sus coordenadas son Norte: 1.010.030, Este: 934.514, Sur: 
1.015.154 y Oeste: 929.338 y el área total es de 1157,01 Ha. 
 

 Descripción 
 
Que de acuerdo con el estudio denominado “Estudio Técnico, social y ambiental para la declaratoria 
de protección del sector Cerro El Tabor” elaborado por la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR, se determinó que esta zona corresponde a un oferente hídrico de alta 
significancia ambiental por los procesos que allí se originan como son los nacimientos de las 
quebradas la Puliceña, San Nicolaseña, La Picardía, Lucuchuta y La Honda Pequeña, además de 
varios nacimientos y aljibes de gran importancia para los municipios mencionados. 
 
De las fuentes superficiales se surten los  acueductos municipales de: Área urbana de Pulí, los 
acueductos veredales de  El Carmen y Paramón de Pulí, el acueducto urbano de la Inspección de 
San Nicolás en el municipio de San Juan de Río Seco  y los acueductos de las veredas Honduras 
Bajo y la Chácara del municipio de Beltrán. 
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Además el área corresponde a un sector de recarga de acuíferos, debido principalmente a sus 
características físicas como geomorfología y suelos, adicionándole las características climáticas de 
alta humedad relativa y precipitaciones frecuentes. Lo anterior permite que los índices de infiltración 
sean altos y exista un mantenimiento de los caudales de las quebradas y nacimientos de agua en el 
área en mención. 
 

 Reglamentación De Uso 
 

Uso Descripción 

USO PRINCIPAL Preservación Forestal y Recursos Conexos 

USOS COMPATIBLES 
Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación  y establecimiento 
de plantaciones forestales protectoras - productoras, en áreas desprovistas de 
vegetación nativa. 

USOS CONDICIONADOS 

Construcción vivienda del propietario, infraestructura básica para el establecimiento 
de usos compatibles, aprovechamiento persistente de especies foráneas y de 
productos forestales secundarios para cuya obtención no se requiere cortar árboles, 
arbustos o plantas en general.       

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuarios  industriales, urbanos, institucionales, minería, loteo para fines de 
construcción de viviendas y otras que causen deterioro ambiental como la quema y la 
tala de vegetación nativa y la caza de la fauna silvestre. No se permite el 
aprovechamiento  maderable de los bosques naturales. 

 

 Directrices 
 

 Delimitación, adquisición y/o co-administración, de las áreas con presencia de bosques y 
vegetación natural que aun conservan una estructura arbustiva y arbórea bastante uniforme, 
en especial aquellas que se encuentran asociadas a: nacimientos, afloramientos y bosques 
de galería. 

 
 Valoración económica de estos ecosistemas naturales boscosos a partir de su funcionalidad 

ecológica oferente de recursos forestales, conservación y refugio de la fauna silvestre local.  
 
 Fortalecer el uso de incentivos económicos y tributarios para la preservación del área 

forestal protectora - productora. En coordinación con la CAR, los Municipios San Juan de 
Río Seco, Pulí y Beltrán, deberán impulsar y aplicar incentivos y rebajas en los impuestos 
prediales a particulares, en cuyos predios se localicen en esta área y cerca de ella, 
dedicadas a la conservación y declaradas de “interés público”. 
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7.4.1.2 Áreas de Nacimientos y Zonas de Recarga Hídrica 
 
Son franjas de suelo de por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a partir de la periferia de 
nacimientos y no inferior a 30 metros de ancho 
 

 Localización 
 
Corresponde a todas las áreas de nacimientos de corrientes de tercer orden y las afluentes de ellas, 
que por la función ambiental que prestan merecen ser preservadas. Cartográficamente y 
especialmente por la escala de trabajo no se especializaron todas, sin mebargo, para efectos de 
planificación y ordenación todos los nacimientos deben ser sujetos de la reglamentación para esta 
unidad. 
 

 Descripción 
 
Las zonas de nacimiento y afloramiento de agua en microcuencas de la zona de cordillera, 
conforman áreas de “interés público” por su función ecosistémica respecto a la oferta de recursos 
hídricos esenciales para el abastecimiento de agua a las comunidades asentadas en el occidente de 
Cundinamarca; su estado actual de criticidad ambiental es heterogéneo: 1) desde áreas o 
microcuencas a recuperar por presentar niveles críticos por su fragilidad y alto grado de 
antropización; 2) hasta áreas o microcuencas a conservar por sus aceptables condiciones respecto a 
la base natural y oferta ambiental. 
 
De igual manera se incluye en esta categoría las áreas de infiltración, circulación o tránsito de aguas 
entre la superficie y el subsuelo. En general la cobertura la cobertura vegetal de Bosque sustentada 
por areniscas, rocas fracturadas o suelos formados sobre movimientos de remoción en masa, son 
áreas potenciales de recarga, al igual que los aluviones de grandes valles interandinos. 
 

 Reglamentación De Uso 
 

Uso Descripción 

USO PRINCIPAL Preservación Forestal y Recursos Conexos 

USOS COMPATIBLES 
Recreación pasiva o contemplativa 
Investigación controlada de los recursos naturales. 
Forestal protector. 

USOS CONDICIONADOS 

Ecoturismo. 
Captación de aguas. 
Infraestructura de apoyo para el turismo ecológico y recreativo. 
Embarcaderos, puentes y obras de adecuación 
Extracción de material 
Incorporación de vertimientos 
Infraestructura vial. 
Equipamento comunitario. 



 
Zonificación Ambiental Y Reglamentación de Uso 
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Aprovechamiento forestal de especies exóticas 

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuarios  industriales. 
Plantación de bosques con especies foráneas 
Invernaderos 
Uurbanos y suburbanos. 
Minería. 
Loteo para fines de construcción de viviendas  
Quema y la tala de vegetación nativa. 
Caza de la fauna silvestre. 
Aprovechamiento  maderable de los bosques naturales, 
Disposición de residuos sólidos y rocería de la vegetación 

Fuente. Determinantes ambientales CAR. 1998. 

 

 Directrices Especificas: 
 

En los nacimientos de agua, mantener áreas forestales protectoras en una extensión de 100 metros 
a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

 
7.4.2 Zonas de Conservación 
 
Constituido por áreas y zonas localizadas en el territorio rural de la cuenca que por sus 
características geográficas, paisajísticas o ambientales, merecen ser conservados y protegidos.  
7.4.2.1 Bosques Secundarios y Rastrojos Altos  
 

 Localización 
 
Se incluye en esta unidad lás áreas con cobertura de Bosque Secundario y rastrojos altos en 
paisajes de lomerío, Espinazod, Crestas y escarpes, con pendientes > 50%.  
 

 Descripción 
 
 

Comprende suelos de aptitud forestal protectora, de alta biodiversidad y capacidad forestal 
protectora – productora a protectora principalmente. 
 
 
 

 Reglamentación de Uso 
 

USO DESCRIPCION 

USO PRINCIPAL Forestal protector 

USOS COMPATIBLES Forestal protector - productor 



 
Zonificación Ambiental Y Reglamentación de Uso 
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USO DESCRIPCION 

Recreación pasiva. 
Investigación controlada de los recursos naturales. 

USOS 
CONDICIONADOS 

Forestal productor 
Infraestructura para usos compatibles 
Reforestación con especies introducidas. 

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuario  
Minería 
Industriales 
Urbanos y loteo para  parcelaciones 
Caza de fauna silvestre. 

Fuente. Determinantes ambientales CAR. 1998. 

 

 Directrices Especificas: 
 
 Delimitación, adquisición y/o aplicación de incentivos, administración y manejo de los últimos 

relictos de bosques húmedos tropicales y andinos de la región que aún conservan una estructura 
arbustiva y árborea bastante uniforme, en especial aquellos que se encuentran asociados a 
corrientes hídricas y humedales lacustres 

 
 Declaratoria de los relictos de bosques húmedos en Ordenamiento: Elaborar una propuesta 

normativa de carácter local (Proyectos de Acuerdo en todos los municipios) en la cual se 
adopten categorías especiales de protección, recuperación y manejo de las áreas boscosas y se 
precisen esquemas de co-administración y financiación para su conservación y/o uso sostenible; 
de acuerdo con la normatividad que sobre el tema exista 

 
 Fomentar y desarrollar bosques comerciales de alta calidad en maderas, en las zonas de selva 

húmeda tropical, por su fisiografía, condiciones climatológicas,, la aptitud forestal productora de 
los suelos, y la funcionalidad ecológica de preservación de recursos conexos de biodiversidad 
como la fauna y flora silvestre 

 
 
7.4.2.2 Paisajes de Lomeríos, Espinazos, Crestas y Escarpes 
 

 Localización 
 
Se localizan en las partes altas de las cuencas en terrenos quebrados a escarpados, con pendientes 
>50%, comprende suelos de montaña y algunos de valle. 
 

 Descripción 
 
Corresponde a las áreas en modelados coluviales y estructurales que por sus condiciones 
geoesféricas, especialmente por sus pendientes y sus funciones son considerados de Significancia 



 
Zonificación Ambiental Y Reglamentación de Uso 
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Ambiental y de Alta Fragilidad Ambiental, estas laderas conforman en conjunto un ecosistema 
estratégico de alto riesgo y de importancia  para la sostenibilidad ambiental del área de la cuenca. 
Su estado actual presenta, una tendencia moderada al deterioro ambiental, que puede llegar a 
crecer por deforestación de la cobertura vegetal protectora y el establecimiento de actividades 
mineras y agropecuarias sin control y sin planificación 
 
Comprende suelos de aptitud forestal protectora, de alta biodiversidad y capacidad forestal 
protectora – productora principalmente. 
 

 Reglamentación De Uso 
 

Uso Descripción 

USO PRINCIPAL Protección y Conservación de los recursos naturales. 

USOS COMPATIBLES 

Forestal protector - productor 
Recreación pasiva. 
Investigación controlada de los recursos naturales. 
Ecoturismo. 
Recreación pasiva. 
Investigación controlada de los recursos naturales. 

USOS CONDICIONADOS 

Forestal productor 
Infraestructura para usos compatibles 
Reforestación con especies introducidas. 
Agropecuario tradicional. 
Minería con licencia ambiental actual o en trámite. 
Aprovechamiento productos no-maderables del bosque natural sin cortar los árboles o 
arbustos. 
Aprovechamiento de productos maderables de bosques plantados con especies 
introducidas. 
Parcelaciones actuales. 
Vías de comunicación. 
Presas. 
Captaciones de agua. 

 
USOS PROHIBIDOS 

Agropecuario intensivo 
Industriales 
Nuevos desarrollos urbanos y parcelaciones. 
Nuevos desarrollos en minería. 
Aprovechamiento persistente del bosque natural y de la vegetación de páramo. 
Caza de fauna silvestre. 

Fuente. Determinantes ambientales CAR 1998 

 

 Directrices Específicas 
 
Los municipios del área de la cuenca deben participar en conjunto, en elaborar una propuesta de 
carácter regional y/o nacional en concertación con la CAR en la cual se adopten categorías 
especiales de protección, recuperación y manejo de dichas áreas. Lo anterior de acuerdo con la 
normatividad que sobre el tema exista. 



 
Zonificación Ambiental Y Reglamentación de Uso 
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7.4.2.3 Áreas de Rondas de Cauce y Cuerpos de agua  
 

 Localización 
 

Son franjas de suelo ubicadas paralelamente a los cauces de quebradas y ríos o en la periferia de 
los cuerpos de agua como humedales y lagunas. 

 

 Descripción 
 
Las rondas de cauces, son franjas de aislamiento y protección de corrientes y potenciales corredores 
biológicos. Su estado actual de criticidad ambiental es heterogéneo: 1) desde áreas o microcuencas 
a recuperar por presentar niveles críticos por su fragilidad y alto grado de antropización; 2) hasta 
áreas o microcuencas a conservar por sus aceptables condiciones respecto a la base natural y 
oferta ambiental. 

 

 Reglamentación de Uso 
 

 

USO DESCRIPCION 

USO PRINCIPAL Restauración ecológica y Protección de los recursos naturales. 

USOS COMPATIBLES 

Recreación pasiva. 
Investigación controlada de los recursos naturales. 
Investigación controlada de los recursos naturales 
Forestal protector 

USOS 
CONDICIONADOS 

Ecoturismo 
Captación de aguas 
Infraestructura de apoyo para el turismo ecológico y recreativo 
Embarcaderos, puentes y obras de adecuación 

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuario  
Forestal productor 
Industriales 
Construcción de vivienda y loteo 
Minería y Extracción de material de arrastre 
Disposición de residuos sólidos. 
Caza de fauna silvestre. 

Fuente. Determinantes ambientales CAR 1998 

 
 
7.4.2.4 Áreas Aferentes a las Bocatomas y Microcuencas Abastecedoras de Acueductos  
 



 
Zonificación Ambiental Y Reglamentación de Uso 
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 Localización 
 
Son las áreas que se encuentran aguas arriba de las bocatomas que abastecen las diferentes 
veredas de la subcuencas. 
 

 Descripción 
 
Las zonas de nacimiento y afloramiento de agua en las subcuencas conforman áreas de “interés 
público” por su función ecosistémica respecto a la oferta de recursos hídricos esenciales para el 
abastecimiento de agua a las comunidades asentadas; las microcuencas abastecedoras, son áreas 
de aislamiento y protección de corrientes. Su estado actual de criticidad ambiental es heterogéneo. 
Aguas arriba de la bocatoma y su área aferente es donde es conveniente dar un manejo integral 
como planeamiento estratégico a estas áreas delimitadas. 
 
 
 

 Reglamentación de Uso 
 

USO DESCRIPCION 

USO PRINCIPAL Restauración ecológica y protección de los recursos naturales. 

USOS COMPATIBLES 
Recreación pasiva. 
Investigación controlada de los recursos naturales. 
Forestal protector. 

USOS 
CONDICIONADOS 

Ecoturismo. 
Captación de aguas. 
Infraestructura de apoyo para el turismo ecológico y recreativo. 
Embarcaderos, puentes y obras de adecuación. 

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuarios. 
Forestal productor. 
Industriales. 
Construcción de vivienda y loteo. 
Minería y extracción de material de arrastre. 
Disposición de residuos sólidos. 
Caza de fauna silvestre. 

Fuente. Determinantes ambientales CAR 1998 

 
 
7.4.3 Zonas de Restauración 
 
7.4.3.1 Colinas con Cobertura en Bosque Secundario y rastrojos Altos 
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Incluye ecosistemas que aunque han sufrido cambios, tienen el potencial de evolucionar hacia un 
estado similar o equivalente al original. Se define para el restablecimiento de la estructura, función y 
composición de un ecosistema en su estado anterior, o de la capacidad del mismo para regenerarla 
por si solo”3. Corresponden a las zonas degradadas que se encuentran en sector de barlovento del 
área de estudio. 
 

 Localización 
 
Se identifican  pequeños sectores en la Subcuenca Río Magdalena Sector Beltrán,  otro en límites 
entre la Subcuenca mencionada y la Subcuenca Río de las Palmas y  otros en la Subcuenca Río 
Negrito. Ubicados generalmente en lugares húmedos, cercanos a las márgenes de los ríos o 
quebradas, Cubre un área de 16,46 Km2 del total de la cuenca. 
 

 Descripción 
 
Corresponde a poblaciones naturales que actualmente se están recuperando ya que la acción 
perturbadora ha cesado su impacto sobre ella, sin embargo, desde el punto de vista físico se 
identifican ecosistemas que están retornando a su estado de equilibrio dinámico posterior de sufrir 
alteración o degradación, por la acción antrópica.  

 
 

 Reglamentación De Uso 
 

Uso Descripción 

USO PRINCIPAL Adecuación de suelos y restauración ecológica con fines de manejo integral 

 
USOS COMPATIBLES 

Forestal protector 
Recreación pasiva 
Ecoturismo 
Infraestructura básica del uso principal 

USOS CONDICIONADOS 
Agroforestal 
Recreación activa 
Construcción vivienda rural 

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuarios 
Industriales 
Minería 
Urbanos 
Caza de fauna silvestre 

Fuente. Determinantes ambientales CAR 1998 

 
 

 Directrices Específicas 
 

                                                      
3 IDEAM 2006 
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 Delimitación, adquisición y/o aplicación de incentivos, administración y manejo de los relictos 
de bosques húmedos de la región que aún conservan una estructura arbustiva y árborea 
bastante uniforme, en especial aquellos que se encuentran asociados a corrientes hídricas y 
humedales lacustres 

 
 Declaratoria de los relictos de bosques húmedos como de protección: Elaborar una 

propuesta normativa de carácter local (Proyectos de Acuerdo en los municipios) en la cual 
se adopten categorías especiales de protección  y manejo de las áreas boscosas y de 
resilencia y se precisen esquemas de co-administración y financiación para su restauración; 
de acuerdo con la normatividad que sobre el tema exista 

 
 
7.4.4 Zonas de Recuperación 
 
Incluye superficies en las cuales, debido a su estado ecológico producto de intervenciones humanas 
y a su particular contexto socio-económico, se hace necesario para el cumplimiento de los objetivos 
de conservación, propiciar actividades dirigidas al reestablecimiento de la capacidad de los 
ecosistemas para generar bienes y servicios como parte de un proceso que permita el 
restablecimiento de la estructura, función y composición de un ecosistema al estado deseado en el 
marco de los objetivos de conservación y de las finalidades del área”4. Corresponden a las áreas 
degradadas que se encuentran especialmente en el sector de sotavento del clima seco, hacia el sur 
del área. 
 
 
7.4.4.1 Colinas de Clima Seco, degradadas por procesos erosivos, fuertemente quebradas 
 

 Localización 
 
Se identifica un pequelo sector en la Subcuenca Río Magdalena Sector Beltrán, muy cercano a la 
márgen del río,  y sectores aislados entre sí en las Subcuencas Río Negrito y Río Magdalena Sector 
Puerto Salgar. 
 
Cubre un área de 82,17 Km2 del total del área y corresponde a la tercera en dominancia en el área 
de estudio. 
 

 Descripción 
 
Corresponde a áreas que por su alto grado de intervención antrópica  se encuentran degradados y 
han perdido su capacidad de regeneraese por sí solos. Igualmente hacen parte de esta categoría los 
sectores que fueron identificadois como de Amenaza Alta por Inundación, Remoción en Masa, 

                                                      
4 IDEAM Marzo 2006 
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Sísmica y Erosión. Algunos están ubicados en pendientes Muy Onduladas a Escarpadas y otros en 
los sectores planos susceptibles de inundación como es el caso de las Subcuencas Río Negrito y 
sector Puerto Salgar. 
 
Se incluye igualmente en esta categoría aquellos sectores totalmente degradados por acción 
antrópica, específicamente por la actividad minera, y que como consecuencia han perdido toda su 
capacidad de autorecuperarse, es el caso de  minas abandonadas convertidas en eriales y los 
cauces de las quebradas con altos contenidos de sedimentación. 
 

 Reglamentación De Uso 
 

Uso Descripción 

USO PRINCIPAL 
Adecuación de suelos y recuperación ecológica con fines de manejo integral para 
garantizar servicios sociales y ambientales 

 
USOS COMPATIBLES 

Forestal protector 
Forestal protector – productor 
Agroforestal 
Recreación pasiva 
Ecoturismo 
Infraestructura básica del uso principal 

USOS CONDICIONADOS 
Recreación activa 
Construcción vivienda rural 

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuarios Intensivos 
Industriales 
Minería 
Urbanos 
Caza de fauna silvestre 

Fuente GEA 

 

 Directrices Específicas 
 
Los municipios de Guaduas, Puerto Salgar, Chaguaní y Beltrán deben participar en elaborar una 
propuesta de carácter regional en concertación con la CAR, en la cual se adopten categorías 
especiales de recuperación y manejo de dichas áreas en conjunto. Lo anterior de acuerdo con la 
normatividad que sobre el tema exista. 
 
 
7.4.4.2 Ríos y quebradas aguas abajo de las cabeceras 
 

 Localización 
 
Corresponde a todos los ríos y/ó quebradas, en las cuales los municipios en su cabecera urbana y 
en el área rural realizan los vertimientos de aguas residuales domésticas o industriales. 
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 Descripción 
 
Como consecuencia de  las descarga de los desechos líquidos y sólidos, vertidos a las fuentes 
hídricas sin ningún tipo de tratamiento, se ha originado el deterioro de la calidad de las aguas, por lo 
cual deben ser sujetos de recuperación para volver a las condiciones iniciales o mejorar 
sustancialmente la calidad de las mismas, hasta hacerlas aptas para consumo humano (con 
tratamientos convencionales), para preservar flora y fauna y usos agrícolas y pecuarios. 

 Reglamentación De Uso 
 

Uso Descripción 

USO PRINCIPAL 
Adecuación de aguas y recuperación ecológica con fines de manejo integral para garantizar 
servicios sociales y ambientales, a través de implementación de PTAR, PMAA y PGIRS 

 
USOS COMPATIBLES 

Recreación pasiva. 
Investigación exhaustiva de los recursos naturales. 
Forestal protector. 

USOS CONDICIONADOS 

Ecoturismo. 
Captación de aguas. 
Infraestructura de apoyo para el turismo ecológico y recreativo. 
Obras de adecuación. 

USOS PROHIBIDOS 

Agropecuarios. 
Industriales. 
Construcción de vivienda y loteo. 
Minería y extracción de material de arrastre. 
Disposición de residuos sólidos. 
Caza de fauna silvestre. 

Fuente GEA 

 
 
7.4.5 Suelos de Producción 
 
Corresponde a los terrenos que por razones de oportunidad, son potencialmente aptas para usos 
agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación de recursos naturales y actividades análogas, bajo 
regulaciones y restricciones que eviten la aparición de actividades degradantes del medio natural. 
 
Igualmente se incluye en esta categoría los suelos conformados por ocupaciones urbanas 
reglamentadas, edificaciones, infraestructura urbana y equipamento urbano, específicamente la 
scabeceras municipales de Girardot, Nariño, Guataquí, Beltrán, Pulí, San Juan de Río Seco,  
Inspección de Cambao, Chaguaní, Inspección Puerto Bogotá, De igual manera, incluye el concepto 
de espacio público, considerado en el Decreto 1504 de 1998, como una variable significativa para el 
análisis y la toma de decisiones sobre la ocupación y uso adecuado del territorio urbano. 
 

 Localización 
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Se ubica a lo largo de la cuenca, es decir, no existe grandes sectores bajo esta categoría, se 
encuentran muy cercanos a los riberas de los cauces principales.  
 
Cubre un área de 69915,28 Ha del total del área de la cuenca, en la zonificación ocupa la segunda 
categoría en dominancia, está presente en todas las subcuencas, sin embargo la Subcuenca del Río 
Seco es la que mayor porcentaje de tierras de producción posee. 

 Descripción 
 
Comprende suelos con procesos erosivos leves,  de alta capacidad agrológica, caracterizados por 
un relieve plano y/o ligeramente ondulados, en los cuales se puedan implantar sistemas de riego 
drenaje, aptos para agricultura intensiva y pecuario semi-intensivo, hacen parte de esta unidad todas 
las áreas con coberturas en Pastos Naturales no Manejados, Pastos Manejados Arbolados y cultivos 
de Pancoger.  

 Reglamentación De Uso 
 

Uso Descripcion 

USO PRINCIPAL 

Agroforestal 
Agropecuario intensivo y/o tradicional 
Granjas. 
Prestación de servicios a la comunidad 

USOS COMPLEMENTARIOS 

Forestal productor. 
Recreación. 
Minería subterránea. 
Infraestructura básica para el uso principal 
Agricultura de subsistencia 
Minería subterránea. 
Infraestructura básica para el uso principal 

USOS CONDICIONADOS 

Minería superficial. 
Infraestructura para usos compatibles. 
Vertimientos  
Agroindustrias-industrias 
Centros vacacionales 

USOS PROHIBIDOS Vertimientos 
Fuente. Determinantes ambientales CAR 1998 

 

 Directrices Específicas 
 

 Implementación de prácticas culturales en la actividad agrícola de corte conservacionista, 
como la rotación y la diversificación de cultivos, fomento e implementación de cultivos 
permanentes y sistemas silvoagrícolas y silvopastoriles multiestratos de clima medio 
cálido, aplicación de la agricultura biológica. 

 

 En coordinación con CAR, propiciar mecanismos para ajustar investigaciones de 
CORPOICA en cultivos que conlleve prácticas conservacionistas asociadas a la 
sostenibilidad ambiental de la cuenca 
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 Promocionar en forma concertada con los actores del desarrollo local el uso de 
tecnologías ambientalmente sostenibles en la actividad agropecuaria, en los que el 
pastoreo se encuentre asociado a una densificación de la cobertura vegetal empleando 
sistemas multiestratos, mejorando praderas, implementando la piscicultura como 
estrategia de cambio y sistema de producción asociado a la sostenibilidad ambiental de 
las corrientes hídricas y las cuencas hidrográficas. 

 Fomentar y desarrollar bosques comerciales de alta calidad en maderas, en las zonas de 
bosque húmedo tropical, por su fisiografía condiciones climatológicas y la aptitud forestal 
productora de los suelos 

 Promover sistemas silviculturales: por la aptitud de los suelos de vocación forestal 
protectora-productora, fisiografía y condiciones climatológicas.  

 Desarrollar en forma conjunta: CAR-Municipios, sistemas de manejo y aprovechamiento 
sostenible de bosques plantados. desarrollar tecnologías en la producción, transformación 
y mercadeo de productos y subproductos forestales, que hoy tienen una alta demanda en 
los centros poblados. 

 Dado su elevado impacto ambiental asociado con la intervención sobre el paisaje, el uso 
del agua y disposición de residuos sólidos y líquidos (aspectos significativos a tener en 
cuenta por CAR en el  diligenciamiento de la respectiva licencia ambiental), los municipios 
deberán incorporar normas y procedimientos que permitan controlar el desarrollo de 
parcelaciones rurales y su desarrollo. El número de viviendas y edificaciones presentes en 
estas áreas debe estar asociado a la disponibilidad del recurso agua, tanto en 
abastecimiento como a su disposición final, al igual que los aspectos sanitarios y de 
bienestar comunitario. 

 Los municipios deberán reglamentar la construcción y el desarrollo de las áreas 
residenciales para un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, y según las 
necesidades de protección y restauración ambiental de los terrenos, dando prelación a las 
zonas con mayores conflictos; la regulación de dimensiones adecuadas de los lotes, las 
densidades poblacionales, la disponibilidad de servicios y la restricción de ubicación en 
sitios de riesgos. 

 
En  la Tabla No. 7.1  y Figura No. 7.1 se presenta La Zonificación Ambiental para la cuenca del Río 
Magdalena Vertiente Oriental Departamento de Cundinamarca. 
 

 
Tabla No. 7.1 

Zonificación Ambiental Cuenca de Tercer Orden – Vertiente Oriental del Río Magdalena 
 
 
 

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud Ambiental AREA_(m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 643276658.74 64327.67 29.80

Cuerpos de Agua 36115398.24 3611.54 1.67

Restauracion 266752810.44 26675.28 12.36

Preservacion 22131676.03 2213.17 1.03

Desarrollo Industrial y vias de comunicacion 666292.71 66.63 0.03

Desarrollo Mineria del Petroleo 408990.10 40.90 0.02

Desarrollo Minero y/o Produccion Agricola 2173011.59 217.30 0.10

Desarrollo Minero y/o Produccion Agroforestal 3147035.26 314.70 0.15

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 14704606.72 1470.46 0.68

Desarrollo Urbano Continuo 4192414.19 419.24 0.19

Desarrollo Urbano Discontinuo 3531836.05 353.18 0.16

Produccion Agricola 109272312.24 10927.23 5.06

Produccion Agroforestal 96874742.46 9687.47 4.49

Produccion Agropecuaria 615537760.07 61553.78 28.51

Recuperacion 163090272.75 16309.03 7.55

Recuperación para desarrollo Minero y/o Produccion 4284689.49 428.47 0.20

TSI-Conservacion 205192.19 20.52 0.01

TSI-Desarrollo Minero y/o Produccion Agroforestal 1921299.18 192.13 0.09

TSI-Produccion Agricola 11434545.23 1143.45 0.53

TSI-Produccion Agroforestal 9688645.36 968.86 0.45

TSI-Produccion Agropecuaria 129564296.66 12956.43 6.00

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agricola 5036246.70 503.62 0.23

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 14986268.20 1498.63 0.69

2158997000.60 215899.70 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio -Económico

TOTAL

2123 - CUENCA 

VERTIRNTE 

ORIENTAL DEL 

RÍO 

MAGDALENA
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Tabla No. 7.2 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – SECTOR RICAURTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 7.3 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – RÍO SECO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 56200569.60 5620.06 38.54

Cuerpos de Agua 787449.60 78.74 0.54

Restauracion 13153324.80 1315.33 9.02

Preservacion 3893500.80 389.35 2.67

Desarrollo Minero y/o Produccion Agricola 160413.00 16.04 0.11

Desarrollo Minero y/o Produccion Agroforestal 379142.40 37.91 0.26

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 1545734.40 154.57 1.06

Desarrollo Urbano Continuo 1720723.20 172.07 1.18

Desarrollo Urbano Discontinuo 874944.00 87.49 0.60

Produccion Agricola 1224921.60 122.49 0.84

Produccion Agroforestal 6518332.80 651.83 4.47

Produccion Agropecuaria 25621276.80 2562.13 17.57

Recuperacion 7655760.00 765.58 5.25

Recuperación para desarrollo Minero y/o Produccion 1195756.80 119.58 0.82

TSI-Conservacion 160406.40 16.04 0.11

TSI-Desarrollo Minero y/o Produccion Agroforestal 1910294.40 191.03 1.31

TSI-Produccion Agricola 3310204.80 331.02 2.27

TSI-Produccion Agroforestal 8399462.40 839.95 5.76

TSI-Produccion Agropecuaria 4010160.00 401.02 2.75

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agricola 4608038.40 460.80 3.16

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 2493590.40 249.36 1.71

145824006.60 14582.40 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico

TOTAL

2123-01- RÍO 

MAGDALENA 

SECTOR 

RICAURTE

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 208038926.72 20803.89 33.76

Cuerpos de Agua 21383146.30 2138.31 3.47

Restauracion 90215925.60 9021.59 14.64

Preservacion 6532027.40 653.20 1.06

Desarrollo Minero y/o Produccion Agricola 1971932.80 197.19 0.32

Desarrollo Minero y/o Produccion Agroforestal 1971916.48 197.19 0.32

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 7517993.80 751.80 1.22

Desarrollo Urbano Continuo 369737.40 36.97 0.06

Desarrollo Urbano Discontinuo 616229.00 61.62 0.10

Produccion Agricola 74009102.90 7400.91 12.01

Produccion Agroforestal 21259900.50 2125.99 3.45

Produccion Agropecuaria 142657013.50 14265.70 23.15

Recuperacion 26436224.10 2643.62 4.29

Recuperación para desarrollo Minero y/o Produccion 369737.40 36.97 0.06

TSI-Conservacion 61622.90 6.16 0.01

TSI-Produccion Agroforestal 801097.70 80.11 0.13

TSI-Produccion Agropecuaria 7826108.30 782.61 1.27

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 4190357.20 419.04 0.68

616229000.00 61622.90 100.00

2123-02 - RÍO 

SECO

TOTAL

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico
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Tabla No. 7.4 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – RÍO SECO DE LAS PALMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 7.5 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – QUEBRADA SECA – 

QUEBRADA DOÑA INÉS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 7.6 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – RÍO CHAGUANÍ 

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 40044494.70 4004.45 36.81

Cuerpos de Agua 1305444.00 130.54 1.20

Restauracion 28219347.80 2821.93 25.94

Preservacion 1174899.60 117.49 1.08

Desarrollo Urbano Continuo 32636.10 3.26 0.03

Desarrollo Urbano Discontinuo 65272.20 6.53 0.06

Produccion Agricola 12086235.70 1208.62 11.11

Produccion Agropecuaria 19820991.40 1982.10 18.22

Recuperacion 4275329.10 427.53 3.93

TSI-Produccion Agropecuaria 1762349.40 176.23 1.62

108787000.00 10878.70 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico

TOTAL

2123-04 - RÍO 

SECO DE LAS 

PALMAS

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 17151926.00 1715.19 30.70

Cuerpos de Agua 1005624.00 100.56 1.80

Restauracion 9000334.80 900.03 16.11

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 245819.20 24.58 0.44

Desarrollo Urbano Discontinuo 418785.00 41.88 0.75

Produccion Agricola 89163.80 8.92 0.16

Produccion Agropecuaria 14453051.60 1445.31 25.87

Recuperacion 3966628.00 396.66 7.10

Recuperación para desarrollo Minero y/o Produccion 106149.20 10.61 0.19

TSI-Produccion Agropecuaria 8631606.00 863.16 15.45

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 798912.40 79.89 1.43

55868000.00 5586.80 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico

TOTAL

2123-05 - 

QUEBRADA 

SECA - 

QUEBRADA 

DOÑA INÉS
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Tabla No. 7.7 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – SECTOR GUADUAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 7.8 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – RÍO SECO NORTE 

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 55814057.60 5581.41 33.76

Cuerpos de Agua 1339140.60 133.91 0.81

Restauracion 25096486.80 2509.65 15.18

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 462912.80 46.29 0.28

Desarrollo Urbano Continuo 115728.20 11.57 0.07

Desarrollo Urbano Discontinuo 82663.00 8.27 0.05

Produccion Agricola 7357007.00 735.70 4.45

Produccion Agroforestal 27411050.80 2741.11 16.58

Produccion Agropecuaria 28617930.60 2861.79 17.31

Recuperacion 13490601.60 1349.06 8.16

Recuperación para desarrollo Minero y/o Produccion 165320.00 16.53 0.10

TSI-Produccion Agropecuaria 4067019.60 406.70 2.46

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 1306075.40 130.61 0.79

165325994.00 16532.60 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico

TOTAL

2123-06 - RÍO 

CHAGUANÍ

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 30800833.20 3080.08 16.44

Cuerpos de Agua 3166265.70 316.63 1.69

Restauracion 34791452.10 3479.15 18.57

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 281029.50 28.10 0.15

Produccion Agricola 2341912.50 234.19 1.25

Produccion Agroforestal 10716591.60 1071.66 5.72

Produccion Agropecuaria 76664847.60 7666.48 40.92

Recuperacion 20964800.70 2096.48 11.19

TSI-Produccion Agricola 281029.50 28.10 0.15

TSI-Produccion Agropecuaria 7344237.60 734.42 3.92

187353000.00 18735.30 100.00

2123-07 - RÍO 

MAGDALENA 

SECTOR 

GUADUAS

TOTAL

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico
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Tabla No. 7.9 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – SECTOR PUERTO SALGAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 7.10 

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 85703214.30 8570.32 37.93

Cuerpos de Agua 2666221.80 266.62 1.18

Restauracion 9151015.50 915.10 4.05

Preservacion 271141.20 27.11 0.12

Desarrollo Minero y/o Produccion Agroforestal 768233.40 76.82 0.34

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 2587138.95 258.71 1.15

Desarrollo Urbano Continuo 45190.20 4.52 0.02

Desarrollo Urbano Discontinuo 711745.65 71.17 0.32

Produccion Agricola 1468681.50 146.87 0.65

Produccion Agroforestal 24922395.30 2492.24 11.03

Produccion Agropecuaria 82336544.40 8233.65 36.44

Recuperacion 8247211.50 824.72 3.65

Recuperación para desarrollo Minero y/o Produccion 112975.50 11.30 0.05

TSI-Produccion Agroforestal 180760.80 18.08 0.08

TSI-Produccion Agropecuaria 6755934.90 675.59 2.99

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 22595.10 2.26 0.01

225951000.00 22595.10 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico

TOTAL

2123-08 - RÍO 

SECO NORTE

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptirus Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 46296847.80 4629.68 23.94

Cuerpos de Agua 1701805.60 170.18 0.88

Restauracion 3364933.80 336.49 1.74

Preservacion 2533369.70 253.34 1.31

Desarrollo Industrial y vias de comunicacion 773548.00 77.35 0.40

Desarrollo Mineria del Petroleo 464128.80 46.41 0.24

Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 696193.20 69.62 0.36

Desarrollo Urbano Continuo 2030563.50 203.06 1.05

Desarrollo Urbano Discontinuo 1005612.40 100.56 0.52

Produccion Agroforestal 6053013.10 605.30 3.13

Produccion Agropecuaria 80294282.40 8029.43 41.52

Recuperacion 19764151.40 1976.42 10.22

Recuperación para desarrollo Minero y/o Produccion 1798499.10 179.85 0.93

TSI-Produccion Agroforestal 309419.20 30.94 0.16

TSI-Produccion Agropecuaria 25759148.40 2575.91 13.32

TSI - Desarrollo Minero y/o Produccion Agropecuaria 541483.60 54.15 0.28

193387000.00 19338.70 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico

TOTAL

2123-09 - RÍO 

MAGDALENA 

SECTOR 

PUERTO 

SALGAR
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ZONIFICACIÓN AMBIENTAL SUBCUENCA DE CUARTO ORDEN – RÍO NEGRITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 7 
ZONIFICACION AMBIENTAL Y  REGLAMENTACION DE USO 

CUENCA RIO MAGDALENA –  VERTIENTE ORIENTAL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

7.1 MARCO JURIDICO LEGAL __________________________________________________ i 

7.2 CRITERIOS DE ZONIFICACION AMBIENTAL __________________________________ ii 

7.3 METODOLOGIA DE ZONIFICACION AMBIENTAL ______________________________ iii 

7.4 PROPUESTA DE ZONIFICACION Y REGLAMENTACION DE USO PARA LA CUENCA 
RIO MAGDALENA – VERTIENTE ORIENTAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA iv 

7.4.1 Suelos de Preservación _______________________________________________ x 

CUENCA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL -  Aptitud Ambiental ÁREA (m
2
) ÁREA (Ha) % ÁREA

Conservacion 23020441.60 2302.04 10.24

Cuerpos de Agua 517060.70 51.71 0.23

Restauracion 12971479.30 1297.15 5.77

Preservacion 5372935.10 537.29 2.39

Produccion Agricola 67442.70 6.74 0.03

Produccion Agropecuaria 60136407.50 6013.64 26.75

Recuperacion 69915599.00 6991.56 31.10

TSI-Produccion Agropecuaria 52807634.10 5280.76 23.49

224809000.00 22480.90 100.00

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL - Aptitud para Desarrollo Socio - Económico

TOTAL

2123-10 - RÍO 

NEGRITO

TOTAL ÁREA CUENCA VERTIENTE ORIENTAL 

DEL RÍO MAGDALENA
2158997000.60 215899.70 100.00
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PARTE 2 
PROSPECTIVA  Y ESCENARIOS CUENCA RÍO MAGDALENA - 

VERTIENTE ORIENTAL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 1 
OBJETIVOS Y MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Es una realidad que el proceso de planificación ha evolucionado en Colombia, en sus inicios fue un 
proceso normativo e indicativo, posteriormente su ámbito de aplicación fue regional y estratégico, 
hasta en de investigación acción – participación. Sin embargo, la tendencia actual es implementar 
procesos de planificación regional  y local que incorpore elementos y estrategias de cada uno de los 
anteriores, es decir, planificación estratégica, participativa y de prospectiva., ya que la planificación 
es parte de un proceso de aprendizaje, en donde cada uno aporta algo nuevo, por lo que podríamos 
asegurar que es un  proceso iterativo. 
 
La planificación participativa, constituye un método sencillo de planificación, en donde se armonizan 
los intereses, objetivos y acciones de todos los actores sociales presentes en un espacio dado, para 
llegar a unas condiciones futuras deseadas, esto se logra a través de la concertación. 
 
El proceso de visualizar o de visionar condiciones futuras deseadas se realiza a través del ejercicio  
Prospectivo que se define como la disciplina que estudia el futuro para comprenderlo y poderlo 
influir, y que tiene su razón de ser entre predecir lo que puede ocurrir y el deseo de inventar o 
visionar el mejor futuro posible.1 
 
Como lo aseguran la mayoría de teóricos y expertos del proceso prospectivo, debiéndose 
reconocer en ello el liderazgo de los franceses, como método y esquema de planificación, la 
prospectiva intenta aportar elementos para construir un futuro mejor (o como mínimo, que no sea 
peor que el presente) de una región, de un ámbito o de una población.  
 
De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 
diferentes documentos, el ordenamiento ambiental del territorio busca tres grandes propósitos en el 
tiempo: en el futuro, la prevención de conflictos ambientales; en el presente, la resolución de 
conflictos ambientales; y en lo pasado, la reversión de procesos de deterioro ambiental.  Desde el 

                                                      
1 SERRA Jordi, “Imaginar El mañana” www.ciencia.vanguardia.es 

 

http://www.ciencia.vanguardia.es/
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punto de vista temporal entonces, debemos analizar el estado actual de la Cuenca estudiada a partir 
de la intervención realizada en la misma en el pasado, y establecer las condiciones ambientales 
futuras que le permitan cumplir de manera sostenible su tarea de suministro de bienes y servicios 
ambientales a la sociedad. 
 

 

1.1 OBJETIVO 
 
Determinar la Visión De Futuro y el modelo de organización ambiental-territorial de la Cuenca del 
Río Magdalena – Vertiente Oriental Departamento de Cundinamarca, a partir de: 
 
 

 Diagnóstico socio - ambiental  
 Las características espaciales del área de estudio 
 Los factores que explican la situación actual,  
 Sus tendencias 

 
Lo anterior permite visualizar el panorama de actuación más favorable y determinar los derroteros 
que ofrecen mayores probabilidades de éxito y mejores condiciones de bienestar para la comunidad 
y el entorno.  
 
Esta Visión De Futuro de la Cuenca representa un Modelo Territorial de largo plazo, (9 años) que 
orientara tanto la propuesta de organización territorial como la formulación de las estrategias de 
intervención que perfilaran el área de la Cuenca.   
 
Con el aporte del presente estudio se pretende que una vez identificados los conflictos ambientales, 
se prevengan las actividades que causan efectos negativos sobre los recursos de la oferta ambiental 
del área y que prestan servicios ambientales a la comunidad. Esta visión de futuro, con base en la 
realidad identificada en el área de la Cuenca, permiten trazar propuestas de manejo, que optimicen 
el desarrollo y la sostenibilidad ambiental.  
 
Visión del Futuro Cuenca Río Magdalena – Vertiente Oriental Departamento de Cundinamarca 

 

Para el año 2015, la Cuenca Río Magdalena – Vertiente Oriental, será una cuenca organizada en 
aspectos socieconómicos, con fuentes de empko e ingresos estables, con fomento a las 
organizaciones gremiales y comunitarias, ambientalmente corresponderá a un área de desarrollo 
sostenible, fundamentado en la protección, conservación y restauración del patrimoinio cultural, 
ambiental y de sus recursos naturales, medible a través de su diversidad en cantidad y calidad.  
1.2 MARCO CONCEPTUAL 
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A partir del diagnóstico, la caracterización profunda de la cuenca y el posterior ejercicio de 
zonificación, es factible recrear los escenarios en la búsqueda de la evaluación integral del territorio. 
La prospectiva es un enfoque de la planeación territorial a futuro, que trata de visualizar los 
escenarios a partir del modelo de desarrollo que los actores sociales desean y expresan a través del 
proceso de información y participación. 
 
Escenario tendencial: A partir de los procesos y eventos históricos, los componentes y factores de 
la realidad social y territorial, se establecen proyecciones del comportamiento, las tendencias y 
riesgos ambientales en el tiempo. 
 
Este tipo de escenario indica cual va a ser el comportamiento de cada variable sin proyecto, 
presenta indicadores de las condiciones futuras en cada uno de los componentes ambientales 
analizados, especialmente de aquellas que generan conflictos que se deben solucionar a través del 
ordenamiento territorial ambiental y la planeación. 
 
Escenario alternativo: Se constituyen visiones alternativas del futuro en procura de mejorar la 
realidad física, biótica y social en conjunto y sus factores individualmente considerados, es decir 
contemplando diversas posibilidades de desarrollo ambiental territorial. 
 
Este escenario se obtiene a partir de situaciones ideales, de aspiraciones, que cada grupo o actor 
social pretende o desea, para un tiempo determinado (corto, mediano y largo plazo). 
 
Escenario concertado: Se describen los procesos participativos desarrollados con todos los actores 
sociales presentes en el área para alcanzar este escenario. 
 
El escenario concertado se constituye en el escenario deseado, producto de la aprobación de los 
actores sociales, es el objetivo a alcanzar en el marco del proyecto, y será por tanto el escenario 
para el cual se desarrollará los Programas y Proyectos del Plan de Ordenación de la Cuenca. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CAPÍTULO 2 
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DISEÑO DE ESCENARIOS 
 

 

2.1 ESCENARIO TENDENCIAL CUENCA RÍO MAGDALENA – VERTIENTE ORIENTAL 
 

El área de estudio es extensa, en ella coexisten paisajes naturales de diferentes origen, evolución, 
características edafológicas, topográficas, geomorfológicas, geológicas hidrológicas, vegetales y 
morfodinámica. Razón por la cual, resulta compleja, siendo necesaria para su presentación 
agruparla bajo comunes denominadores, que tomen en cuenta las particularidades relevantes de los 
parámetros del medio físico considerando las posibilidades de aprovechamiento global por grupos 
de subcuencas.  
 

De acuerdo al comportamiento de las diferentes variables físicas, bióticas y sociales en la cuenca del 
Río Magdalena – Vertiente Oriental se refleja la siguiente tendencia: 
 
 

2.1.1 Físico 
 
El medio natural se compone del suelo y del clima atmosférico que comanda el clima edáfico; ellos 
juegan un papel preponderante porque determinan no solamente las condiciones biológicas 
favorables o adversas a los cultivos, sino también el tipo y la fertilidad del suelo. 
 
Entendiendo por fertilidad de una tierra la combinación del suelo y el clima; En efecto, el clima pesa 
frecuentemente más que la calidad del suelo, el cual puede en general ser mejorado, dentro de los 
limites absolutos para ciertos cultivos  
 
Tanto en las subcuencas del Magdalena alto y Magdalena medio; debemos resaltar el clima como el 
elemento determinante de sus actividades agrícola e incluso pecuarias; Se trata de dos factores 
básicos adversos las lluvias y la sequedad. 
 

Esos dos factores pueden ser definidos por:  
 

1. La duración de las lluvias (o inversamente la amplitud del periodo de actividad 
vegetativa) 

2. La duración de la estación seca (o inversamente la amplitud de la estación de lluvias) 
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Para poder comparar útilmente los climas de esas dos agrupaciones diferentes: subcuencas 
Magdalena Alto: sectores Nariño, Río Seco, Beltrán, Río seco de las Palmas, Quebrada Seca-
Quebrada Doña Inés, etc. y las del Magdalena Medio, ubicadas al norte de Chaguaní,-Guaduas-Río 
Seco (norte)- Puerto Salgar – Río negrito) o bien las irregularidades del clima de uno u otro lado, es 
importante definir esos dos criterios (duración) por índices numéricos que tienen en cuenta los 
fenómenos biológicos fundamentales. 
 
El punto delicado en esas evaluaciones cifradas es la escogencia de definiciones que estén bien 
relacionadas con los factores climáticos influyentes sobre la producción agrícola.  
 
Si examinamos la evolución general de los factores “calor y humedad” con relación a la actividad 
biológica, se constata que la necesidad en agua de las plantas cultivadas seguirá una progresión de 
forma exponencial, de tal manera que para un aumento de temperatura (x) las necesidades en agua 
se doblan (2x). 
 
Esto está ligado a la evaporación del agua del suelo y a la transpiración de las plantas (drenaje 
climático)  En promedio se estima una evapotranspiración mensual igual a 70 mm en los sectores 
montañosos de las subcuencas donde la temperatura oscile alrededor de 20°C; ella podrá ser igual 
a 140 mm cuando la temperatura promedia sea de 26 °C. Naturalmente, las cantidades de agua 
evaporadas del suelo y transpirada por las plantas son muy variables según los tipos de terrenos y 
las especies cultivadas; pero en conjunto, las necesidades en agua aumentan según una según una 
progresión exponencial cuando la temperatura progresa aritméticamente. 
 
En un departamento cuya población está en crecimiento, como Cundinamarca, existe la imperiosa 
necesidad de proveer alimentos en cantidades cada vez mayores, no solo por las oleadas de nueva 
humanidad, (incluyendo el campesino desplazado que llega en busca de soluciones a sus complejos 
problemas), que se vierten de su vientre fecundo, sino para quienes ya lo habitan. 
 
Existe la creencia, que las inmensas regiones incultivadas de estas subcuencas, constituyen una 
inagotable reserva para la agricultura y, por ende, para producir alimentos para las nuevas 
generaciones. Sin embargo, una enorme proporción de estas tierras, requieren de un gran esfuerzo; 
de nuevas técnicas y abundantes capitales para dar de si lo que de ellas se espera. 
 
La mayor parte de esas tierras son de difícil cultivo y escasa productividad y están sujetas a 
fenómenos climáticos y naturales cuyo estudio dista mucho de ser completo. 
 
Para las prospectivas de estas subcuencas hemos preferido agrupar las 10 subcuencas en dos 
grupos: las subcuencas del Alto Magdalena (Nariño, Río Seco, Beltrán, Río Seco de Las Palmas, 
Quebrada seca), ubicadas al sur del “anden”; caracterizado por un denominador ecológico común: 
alta temperatura y poca humedad edáfica Para el otro grupo hemos propuesto las subcuencas 
también con altas temperaturas pero, con humedad edáfica suficiente para el ciclo vegetativo de la 
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mayoría de los vegetales aptos para ese medio ambiente, dentro de este grupo tenemos a Río 
Negrito, Puerto Salgar, sectores de Río Seco (norte),Guaduas y Chaguaní. 
 

En las subcuencas objetos del presente documento, se pueden decir que apenas se ha insinuado la 
labor de conservación y explotación racional de sus recursos naturales. Se dice que estos recursos 
que fueron durante años tan abundantes y los campesinos eran y son aún pobres que no se pudo 
adelantar ninguna labor eficaz para impedir la continuada destrucción del bosque, suelos, fertilidad 
de los suelos, peces y faunas. En estas subcuencas, en general y sin excepción alguna, domina la 
tendencia a la destrucción de casi todos los bosques naturales, facilitando la ampliación del área 
erosionada, que conlleva  declinación de la fertilidad de sus suelos, la fauna silvestre está 
desapareciendo y los rendimientos de la pesca en sus ríos ha disminuido. Las leyes sobre 
conservación no se ponen en práctica, y dada la actitud y la pobreza de los moradores, son difíciles 
de hacer cumplir. 
 
 
2.1.1.1 Fuentes Hídricas   
 
Este flanco occidental de Cundinamarca, vierte sus aguas a la  gran cuenca del río Magdalena, que 
con sus tributarios más importantes: Bogotá, Sumapaz, Rioseco y Rionegro, cubre 
aproximadamente el 70% del territorio departamental. 
 
Además, de contar con el caudal del río Magdalena: las reservas subterráneas en agua son otra 
fuente de altísimo potencial para las actividades agropecuarias, especialmente en las zonas que 
presentan déficit hídrico prolongado. El sistema de pozo profundos es común en la parte plana del 
valle del Magdalena, como en los municipios de Ricaurte, Girardot, y Guataquí. 
 
Los productores comerciales de hortalizas en la región están cada vez más preocupados por la 
escasez potencial de agua de riego y por la contaminación de las fuentes con productos 
agroquímicos. La conservación de este recurso a través de su utilización más eficiente se está 
convirtiendo rápidamente en la principal prioridad de la región. 
 
 
2.1.1.2 Geoesférico 
 
Estos procesos dependen estrictamente de la morfogénesis. En efecto, los suelos resultan de la 
modificación superficial de la litosfera bajo el efecto de los seres vivos, plantas y animales.(más 
abundantes en las zonas boscosas menos secas de las subcuencas) Estos últimos son los que 
introducen, a partir de la síntesis clorofílica, la matera orgánica que es característica de los suelos 
menos secos y de mayor altitud dentro del anden o corredor Magdalenense. A causa del papel 
fundamental de los seres vivos, los procesos edáficos de los suelos de las subcuencas, se hallan 
bajo la dependencia del clima, y por consiguiente del factor que rige el juego de las fuerzas externas 
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de la morfogénesis. Se ve como las dos series de fenómenos se hallan íntimamente vinculadas 
desde el origen y cómo la edafología se integra estrechamente en la geografía física. 
 

La alteración química de las rocas es muy débil en las subcuencas secas (Nariño, Río seco, Beltrán, 
Río seco de Las Palmas), en las que son pocos los seres vivos. En tales medios biogeográficos, la 
morfogénesis o erosión se efectúa casi exclusivamente por mediación de los procesos mecánicos. 
Las variaciones de humedad y temperatura, son las que fragmentan las rocas y permiten su 
remoción por los procesos de transporte  En cambio donde existe o de existir  una cobertura vegetal, 
la superficie del suelo se sembraría de hojas muertas que, al pudrirse, liberarían ácido orgánicos y 
diversos cuerpos minerales que podrían ser disueltos en por las aguas que se filtran en la tierra. Las 
raíces de las plantas atacarían la roca subyacente para abrirse en ella un camino, corroyéndola o 
dislocándola a partir de diaclasas. Provocando una incesante circulación de soluciones por la cual 
ciertos minerales serían llevados a las partes aéreas de los organismos, ventilando el suelo y 
haciéndolo permeable ayudadas en esto por los animales socavadores. En resumen el ideal de esta 
Prospectiva sería obtener una modificación profunda de la epidermis litológica produciendo algo 
distinto de la roca madre: Un suelo o piso edáfico más favorable para la agricultura. 
 

Como hemos visto el suelo deseado en todas las subcuencas del Magdalena cundinamarqués, sería 
consecuencia de tres factores: 
 

 La naturaleza de la roca madre (factor litológico) ; 

 Caracteres de la cobertura vegetal y de los procesos edáficos relacionados con ella (factor 
biológico) 

 Las condiciones geomorfológicas, tales como las que resultarían de la evolución del relieve 
de la que la edafología no es sinos un elemento (factor geomorfológico)  

 
 
2.1.1.3 Calidad del agua 
 
El panorama general de la cuenca en cuanto a calidad de agua tiende hacia una contaminación 
gradual preocupante. La gran mayoría, por no decir todos los habitantes en la zona rural y urbana 
utilizan directa o indirectamente (por medio del servicio de alcatarillado) las cañadas, quebradas o el 
río Magdalena para la disposición final de aguas residuales y en menor medida de residuos sólidos. 
Con excepción de Girardot y Nariño, los municipios de la cuenca del Magdalena no cuentan 
actualmente con Plantas de Tratamiento (PTAR) o su operación es deficiente, los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) así como lo Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) aun no se han implementado, empeorando así la situación actual y la tendencia en 
la cuenca. Esto conlleva a que la calidad del agua en general de cada una de las subcuencas tienda 
a disminuir, siendo critica la situación de la subcuenca Nariño, en la cual se presentan los mayores 
conflictos debido a que se encuentran tramos donde la calidad del agua esta muy deteriorada, y sin 
embargo se requiere para consumo humano y para otros usos como agrícola, pecuario, flora y 
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fauna. El resto de las subcuencas presentan conflictos en cuanto al uso del agua cuando se requiere 
para consumo humano, lo cual ya debe considerarse como un problema, más aun cuando los 
acueductos (en los casos en que existen) no cuentan con ningún sistema de tratamiento anterior al 
consumo por parte de los habitantes. Esta tendencia a la disminución en la calidad de agua en la 
cuenca afecta directamente la salud de la población, contribuyendo a desmejorar la situación de ésta 
en la zona. 
 
 
2.1.1.4 Calidad del aire 
 

De acuerdo con el diagnóstico la calidad del aire actualmente en la cuenca es buena, lo que significa 
que no representa un riesgo para la salud humana. El aire es tal vez uno de los recursos de buena 
calidad en la cuenca, y cuya tendencia es a su mantenimiento. En la cuenca las actividades 
productivas predominantes son la ganadería y los cultivos, las cuales no generan residuos que 
afectan la calidad del aire. Girardot constituye la única ciudad cuyo desarrollo podría posiblemente 
afectar la calidad del aire en este sitio, y sin embargo, la estación de monitoreo ubicada en este 
punto no reporta datos por encima de los mínimos establecidos. 
 

 

2.1.2 Biótico 
 

2.1.2.1 Vegetación 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico de determinó la presencia de bosques 
secundarios y rastrojos altos en las partes altas de la cuenca, sin embargo el inadecuado uso del 
suelo con la ampliación moderada pero sostenida de la frontera agrícola, especialmente con el 
establecimiento de potreros para la ganadería extensiva con poca tecnología, en zonas de 
pendiente, el aprovechamiento y extracción selectiva de especies del bosque sin ningún tipo de 
manejo sostenido, están trayendo además de los daños propios de degradación del suelo y el 
recurso hídrico, la disminución de la biodiversidad, extinción de especies de valor económico y 
ecológico y la pérdida de los bienes y servicios ambientales que nos proporcionan los bosques. 
 
 
2.1.2.2 Fauna 
 

De acuerdo con el diagnóstico, en la cuenca del Magdalena se evidencia una tendencia hacia la 
pérdida de la diversidad faunística debido principalmente a factores como la cacería y la pérdida de 
hábitat. Este último se asume al observar el porcentaje de ecosistemas naturales, bastante 
fragmentados, que aun queda en la cuenca: tan sólo el 8,64%. 
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La cacería es un aspecto que afecta directamente a ciertas especies en toda la cuenca como el 
venado (Mazama americana), el borugo (Agouti paca), los cajuches (Tayassu spp.), armadillos y 
tigrillos. La pérdida de ecosistemas naturales trae consigo la disminución de las poblaciones de 
fauna asociadas a ellos, como seguramente sucede con la danta (Tapirus terrestris) y el tigre 
(Pantera onca). Estas especies de mamíferos poseen requerimientos ecológicos en términos de 
hábitat para desplazamiento y alimentación entre otros, que la cuenca actualmente no puede 
ofrecerles, lo cual junto con la presión de la cacería ha llevado a la alta disminución de sus 
poblaciones, e incluso puede decirse que a  la extinción local para el caso de la danta.  
 
La misma situación tiende a ocurrirle a las especies que aun se presentan en la cuenca, pues la 
presión de la cacería y la constante pérdida de ecosistemas naturales para darle paso a las 
actividades agropecuarias continuarán, si no se toman medidas eficaces. 
 
Por otro lado, la fragmentación de los pocos ecosistemas naturales que se mantienen en la cuenca 
trae consigo el aislamiento de las poblaciones lo cual biológicamente implica la pérdida de diversidad 
genética y en últimas la extinción de las especies, debido a los cruces entre unos pocos individuos. 
 
 

2.1.3 Social 
 

En términos generales las subcuencas del área del proyecto desde el punto de análisis de 
prospectiva pueden dividirse en tres, las que presentan una situación deprimida, las que ofrecen un 
panorama de progreso y las que muestran estancamiento.  
 

 Subcuencas Deprimidas. 
 
Estas subcuencas son la mayoría de las que componen el presente PONCA y muestran una tasa de 
crecimiento poblacional negativo, es decir son áreas expulsoras de población con tasas que incluso 
llegan al – 2.24% promedio anual, como es el caso del municipio de Jerusalén. 
 
Las cuencas referidas son: Río Chaguaní; Quebrada Seca – Quebrada Doña Inés; Río Seco de Las 
Palmas; Río Magdalena Sector Beltrán; Río Seco (Excepto la cabecera del río) y Río Magdalena 
Sector Nariño (Excepto el sector de Girardot). 
 
Se tiene como se indicó atrás que en las subcuencas mencionadas existen dos sectores de 
crecimiento importantes como son en el caso del Río Seco el área que corresponde al Municipio de 
Quipile, que presenta unos indicadores de desempeño elevados frente al entorno y que indica que 
se trata de un municipio con un proceso de desarrollo importante y que puede de continuar con esta 
tendencia convertirse en el centro secundario de esta zona. 
 
El otro sector que contrasta con la depresión de la Subcuenca es el caso de Girardot que muestra 
unos índices de crecimiento poblacional superiores al promedio vegetativo nacional y que por ende 
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esta indicando que el municipio es receptor  de población migrante y con una tasa que determina 
que podría en un término inferior a los 30 años duplicar su población con las consecuencias que esto 
conlleva en materia de servicios domiciliarios y sociales, así como en amoblamiento urbano. 
 
Estas excepciones confirman la regla general de las subcuencas mencionadas, es decir que se trata 
de zonas deprimidas expulsoras de población, expulsión que se debe a una difícil situación 
económica que ha determinado que buena parte de la población activa haya salido de la zona en 
busca de mejores oportunidades de vida, de forma tal que la población residente en la zona la 
componen en buena parte niños y viejos, porque los padres viven en Bogotá y solo acuden a la zona 
en épocas festivas o fines de semana. 
 
La difícil situación económica la genera una zona con déficit de agua importante, una estructura de 
la tierra con concentraciones elevadas, una violencia política cíclica y un abandono del ancestral 
Estado, que determina una carencia de vías de comunicación, unos servicios públicos deficitarios, 
unas necesidades básicas insatisfechas elevadas y en fin una situación de miseria que muestra una 
solución diferente a la migración. 
 
Se tiene entonces que de no intervenirse la zona con programas y proyectos de desarrollo 
económico y social la situación de estas subcuencas continuará en franco deterioro, sin mayores 
posibilidades de revertirse y con perdidas continuas de población. Existen municipios como Beltrán, 
Jerusalén, Guataquí y Nariño que presentan una emigración que en pocos años determinarán la 
necesidad de unirlos a otros municipios dado que no tendrán la base poblacional que para existir 
exige la constitución política y sus normas reglamentarias. 
 
En este orden de ideas es necesario que la zona en mención se dinamice con inversión estatal en 
programas de desarrollo agropecuario, dado que la base productiva regional no permite otro tipo de 
acciones en el corto y mediano plazo, además puede pensarse en las zonas que lo ameriten o que 
presenten ventajas comparativas para ello en implementar proyectos turísticos. En todo caso debe 
quedar claro que sin el apoyo estatal la zona no puede recuperarse y generar riqueza. 
 

 Subcuencas con Progreso.  
 
Los municipios que componen estas subcuencas presentan tasas de desarrollo económico de cierta 
importancia, de forma tal que presentan tasa de crecimiento poblacional positivas y por encima de la 
correspondiente al crecimiento vegetativo, lo que indica una corriente inmigratoria atraída por las 
posibilidades que se están generando y que buscan aprovechar. 
 
Las subcuencas referidas son las de: Río Magdalena Sector Puerto Salgar; Río Seco Norte y Río 
Magdalena Sector Guaduas. Estas presentan ventajas importantes frente a varias de las deprimidas, 
dado que están atravesadas por carreteras de importancia como la Bogotá – Honda o se sitúan en 
cercanías de polos de desarrollo como la cabecera municipal de Guaduas.  
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En materia de prospectiva se tendría para estas subcuencas que su desarrollo continuará con tasas 
similares a las actuales, pero pueden versa afectadas con obras como la terminación de la carretera 
Villeta – Puerto Salgar que desviaría el trafico central hacia Medellín y la costa por esta carretera y 
Guaduas quedaría al margen, lo que determina que es necesario que estas cuencas consoliden su 
oferta económica, de forma tal que puedan afrontar esta situación sin desmedro de su actual 
posición actual en la economía cundinamarquesa. 
 
Se requiere por lo tanto la implementación de proyectos que consoliden esta posición, entre los que 
deben considerarse incentivos para que los privados inviertan en la zona habida cuenta de su 
potencial actual y futuro. Los proyectos de desarrollo y fomento lechero son una alternativa viable, 
dado que los costos de la tierra desplazarán la producción de leche de la sabana de Bogotá y serán 
las zonas del piedemonte de la cordillera oriental las que surtan a la zona metropolitana del 
producto. 
 

 Subcuencas Estancadas. 
 
Son las que sin poder considerarse como deprimidas, no pueden considerarse que estén 
progresando. La única cuenca que se encuentra en esta situación es la del Río Negrito, que si bien 
presenta un proceso emigratorio este no es de gran magnitud dado que su crecimiento poblacional 
es positivo, pero inferior a la tasa de crecimiento vegetativo.  
 
La Subcuenca presenta un desarrollo ganadero de importancia que seguramente podría verse 
afectado positivamente con la construcción de la carretera Bogotá  - Puerto Salgar, además podría 
tener desarrollos turísticos de magnitud por su localización en la vía Bogotá – Medellín. 
 
En tanto se construya la vía en mención la actividad económica regional se mantendrá en los niveles 
actuales, donde la inversión privada es el motor de este desarrollo local, aunque afectado por 
problemas esporádicos de violencia política. 
 
En este orden de ideas la acción estatal debe estar dirigida a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores en materia de servicios públicos domiciliarios y sociales y en orientar el desarrollo hacia 
la consecución de metas regionales de desarrollo económico y social. 
 

2.1.5 Resultados Finales Del Escenario Tendencial 
 
La definición espacializada del escenario tendencial en la Cuenca del Río Magdalena – Vertiente 
Oriental se elaboró con base en el análisis de la situación actual y análisis de la Cobertura Vegetal y 
Uso del Actual del Suelo, definición de conflictos y el conocimiento de la Cuenca, obtenido a través 
del trabajo de campo y de la fase de aprestamiento con la comunidad.  
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De acuerdo a lo anterior, en la Cuenca se identificaron las siguientes tendencias: 
 

 Conservación, Protección y Equilibrio 

 Restauración y Regeneración Natural 

 Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales 

 Degradación 
 

 
Las unidades resultantes se especializaron en el Mapa de Escenario Tendencial para la Cuenca del 
Río Magdalena – Vertiente Oriental  (Ver Anexo Cartográfico Mapa No. 16). Las unidades obtenidas 
se explican a continuación: 
 

Tabla No. 2.1 
 Áreas (Km2) del Escenario Tendencial por Subcuenca 

 

Escenario Tendencial 
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TCE 
Áreas con Tendencia a la 
conservación, protección y Equilibrio 

 31,82  99,80  227,31  65,18  24,06  76,05  28,66  21,44  11,98  7,49 

TRR 
Áreas con Tendencia a la restauración 
y regeneración natural 

 10,62  2,82 50,75  5,30  5,29  ,740  30,08  11,58  0,89  5,60  

TUA 

Áreas con Tendencia al uso y 
Aprovechamiento Inadecuado de los 
recursos Naturales 

 40,90 71,32  89,86  8,25  14,39   20,90  42,54  38,64  25,73  114,05 

TDA 
Áreas con Tendencia a la degradación 
por intervención Antrópica 

 62,49 61,33  247,82  30,05  11,84  60,49  82,77  154,28  106,06  144,11  

TDN 
Áreas con Tendencia a la degradación 
Natural 

 - 0,18  0,48  -  0,37  0,48   3,32  -  -  2,25 

 

Las unidades obtenidas se explican a continuación: 
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 Áreas Con Tendencia A La Degradación Natural 
 

En la vertiente oriental del Río Magdalena, en 
el área de estudio se encuentra una 
degradación natural, dadas las condiciones 
ambientales que la rodean, esto se debe a  la 
alta radiación solar que incide sobre los suelos 
y que son mas susceptibles a la erosión, 
marcada esta característica al sur del área en 
las subcuencas de Río Seco, Doña Inés y 
Quebrada Seca, Sector Nariño y río Seco de 
las Palmas. La degradación se incrementa 
más cuando los suelos se encuentran 
desprovistos de vegetación (Ver Foto No. 2.1 ). 

 
Si no se realiza ningún tipo de proyecto que 
propenda por mejorar y mitigar el problema, es 
probable que se incremente a un proceso de 
desertización y una disminución persistente de la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios 
a la comunidad, especialmente de abastecimiento de agua. 
 

 Áreas Con Tendencia A La Degradación por Intervención Antrópica 
 
Las áreas con tendencia a la degradación por intervención Antrópica, tienen un comportamiento 
similar que la anterior unidad, ya que se encuentran influenciadas por las mismas características 
ambientales, sin embargo, estas tienen un factor que acelera el deterioro del ecosistema y es la 
intervención Antrópica, sin un manejo adecuado en las actividades agropecuarias y de valoración de 
los recursos naturales en la Vertiente Oriental del Río Magdalena en el departamento de 
Cundinamarca.  
 

Tales presiones humanas sobre los servicios 
ambientales del ecosistema, sobrepasan sus 
límites de regulación y de apoyo a la 
comunidad. Por esta razón la tendencia de 
estas áreas en la zona es mantener un 
conflicto de uso muy inadecuado, 
especialmente en donde el uso potencial 
corresponde a conservación y protección 
ambiental; tales casos son evidentes en las 
cabeceras de las subcuencas con vegetación 

Foto No.  2.1 
Zona en estado de degradación zona presencia de carcavamieto y 

erosión severa en la subcuenca media de Río Seco. 
 

Foto No. 2.2 
Vegetación natural fragmenta en las cimas de las colinas en el 

ector Ricaurte al sur del área de estudio 
 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/ecosistema.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/servicios-ecosistemas.htm
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natural fragmentada y en las partes medias en 
donde la ganadería no facilita actualmente el 
manejo adecuado de las laderas del 
piedemonte. Esto se refleja en las subcuencas 
de Sector Nariño, Río Negrito, Sector 
Guaduas, Chaguani y Beltrán, aunque la 
situación es similar en toda el área de estudio 
(Ver Foto No. 2.2). 

 

 Áreas Con Tendencia A La 
Restauración y la Regeneración Natural 
 
En estas áreas, lo que ha ocurrido es que ha 
bajado la presión sobre los recursos 
naturales, en el área puede ser el hecho que 
la población busque nuevas oportunidades en los principales cascos urbanos y las tierras antes 
trabajadas ahora se encuentran afortunadamente en descanso, la vida y la naturaleza se abren paso 
a través del tiempo y el espacio, en el área de estudio en la subcuenca baja de Río Seco de las 
Palmas se encuentra unos de estos casos,  como se ilustra en la Foto No. 2.3 
 
Esta regeneración permite inferir que aunque los suelos tienen una fertilidad actual baja, la fertilidad 
potencial en estas zonas secas es moderada y permiten aun seguir siendo un buen sustrato cargado 
de nutrientes necesarios para la vegetación nativa, en hora buena la naturaleza da a esta zona del 
área de estudio una prueba que los proyectos que se lleguen a implementar en el área pueden llegar 
a dar resultado, de la mano de las bondades del medio ambiente  que aparentemente es muy frágil. 
En este caso la tendencia de tales sectores puede llegar a ser positiva si se continua disminuyendo 
el uso inadecuado de estas tierras, por que aunque la respuesta al descanso es la regeneración 
natural, si se hace un uso inadecuado de los recursos, rápidamente se perdería el sustrato, ya que la 
capa cargada de nutrientes no supera los 15 cm de espesor. 

 

 Áreas Con Tendencia al Uso y Aprovechamiento de los Recursos Naturales 
 

Para garantizar el buen uso de los ecosistemas y agroecosistemas involucrados en el manejo y 
comercialización de productos derivados de la biodiversidad o amigables con ella, el ususario debe 
asegurar la planificación de las actividades de su sistema productivo. Esto implica la planeación de 
las actividades en el tiempo, el análisis de sus impactos, la implementación de medidas para evitar la 
pérdida de la biodiversidad y garantizar el conocimiento de cada uno de estos aspectos por parte de 
cada una de las personas involucradas en el negocio2 . 

                                                      
2 Biocomercio sostenible, Instituto Alexander von Humboldt 

Foto No. 2.3  
Ecosistema en estado de regeneración natural en la subcuenca baja 

del Río Seco de las Palmas 
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Compartiendo esta idea, la tendencia del área, es al uso de los recursos y su máximo 
aprovechamiento, en su gran mayoría para subsistencia o sencillamente como finalidad de la 
utilización de las tierras que pueden llegar a ser` de propiedad del usuario, sin embargo, la suma de 
todos los esfuerzos puede terminar en el éxito o en la perdida total del patrimonio, y la naturaleza 
inherente a la Vertiente Oriental del rio Magdalena es un patrimonio natural que le concierne en 
conjunto a los directamente involucrados, como a las entidades reguladoras del uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales en el lugar. 

La perdida de biodiversidad es un problema generaizado en la zona, en algunos sectores se ve el 
reflejo de la sobreexplotación, en otras todavía no se ve la afectación, pero la tendencia a corto 
plazo, en el mediano y largo plazo (3,6,9 años respectivamente) tiene efectos directos y negativos 
sobre el bienestar social. El ecosistema, mientras no se degrada, representa una fuente de riqueza 
para la sociedad y de allí la importancia de conservarlo en buenas condiciones.  

En este sector del area de estudio, y como un comportamiento incidente en todas las subcuencas, 
es la deforestación debido al avance de la agricultura y a la explotación inadecuada de los bosques. 
Más tierra está siendo deforestada para la agricultura y ganadería comercial  

Se requiere el fortalecimiento de las instituciones encargadas del control y regulación del uso de los 
recursos naturales, tanto en lo técnico como en lo económico y en la asignación de medios de 
movilización, que les permitan tener una presencia real en el territorio. Asimismo, es necesario crear 
los mecanismos para hacer cumplir la legislación vigente. 
 
 

 Áreas Con Tendencia A  La Conservación O Equilibrio 
 
Son aquellas áreas en la vertiente Oriental del Río Magdalena Cundinamarca, en donde no hay un 
conflicto de uso, por el contrario, el uso es adecuado conforme al uso potencial de la oferta 
ambiental, claro esta, que la mayoría de estas zonas se encuentran donde las pendientes son 
fuertemente quebradas, e donde la 
accesibilidad es de gran dificultad tanto por la 
topografía, como por que no hay vías 
adecuadas para llegar al lugar. 
 
Estas áreas permiten garantizar la persistencia 
de las especies, los ecosistemas y mejora de 
la calidad de vida de las poblaciones, para el 
beneficio de la presente y futuras 
generaciones. En el escenario alternativo y 
concertado, se sugerirá que estas zonas se 
mantengan en su estado de conservación, 
protección y equilibrio ambiental, aunque en la 

Foto No. 2.4 
Bosques fragmentados, relictos de vegetación natural en las zonas 
pendientes, cultivos transitorios, sistemas agroforestales, cercas 
vivas, diferentes usos del suelo en la subcuenca de Chaguani, pero 
que se debe tener un manejo adecuado más aun si es una zona 

susceptible a fenómenos de remoción en masa 
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medida de lo posible en la zonificación ambiental se propenda por que en los próximos 15 años, 
estas zonas lleguen a estar protegidas por reglamentación y manejo especial, (Ver Fotografía No. 
2.4) 
 

 

 

 Áreas Con Tendencia A  La Conservación O Equilibrio 
 
Son aquellas áreas en la vertiente Oriental del Río Magdalena Cundinamarca, en donde no hay un 
conflicto de uso, por el contrario, el uso es adecuado conforme al uso potencial de la oferta 
ambiental, claro esta, que la mayoría de estas zonas se encuentran donde las pendientes son 
fuertemente quebradas, e donde la accesibilidad es de gran dificultad tanto por la topografía, como 
por que no hay vías adecuadas para llegar al 
lugar. 
Estas áreas permiten garantizar la persistencia 
de las especies, los ecosistemas y mejora de 
la calidad de vida de las poblaciones, para el 
beneficio de la presente y futuras 
generaciones. En el escenario alternativo y 
concertado, se sugerirá que estas zonas se 
mantengan en su estado de conservación, 
protección y equilibrio ambiental, aunque en la 
medida de lo posible en la zonificación 
ambiental se propenda por que en los 
próximos 15 años, estas zonas lleguen a estar 
protegidas por reglamentación y manejo 
especial, (Ver Fotografía No. 2.5) 

 
 
2.2 ESCENARIO ALTERNATIVO O DESEADO CUENCA RÍO MAGDALENA – VERTIENTE 
ORIENTAL 
 

Corresponde a las diversas posibilidades de desarrollo territorial de acuerdo con los intereses 
sectoriales, gremiales y de los diferentes actores sociales. 
 
 

2.2.1 En lo Ambiental 
 

Corresponde a mejorar el estado actual en el que se encuentra la cuenca de la Vertiente Oriental del 
Río Magdalena,  incluye el cambio de las tendencias gracias a las acciones que se presentan en 
este estudio, por otra parte en el escenario concertado se realizaran acciones mas puntuales de 
acuerdo a la oferta ambiental del área. 

Foto No. 2.5 
Relictos de bosque en las cabeceras de la subcuenca de Río Seco 
de las Palmas 
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El escenario alternativo, propende por crear oportunidades positivas para que el equilibrio ambiental 
se logre en la zona. Aquellas áreas que tienen un conflicto de uso muy inadecuado, se trataran de 
llevar a un estado de conflicto sobreutilizado, los sobreutilizados y subutilizados a usos adecuados y 
las áreas que tienen usos adecuados, se optimizaran en sus recursos naturales, para que los 
servicios a la comunidad sean sostenibles en el tiempo y el espacio. El resultado de este escenario 
alternativo se amplia mas adelante. 
 

Considerando la tendencia al mantenimiento de la buena calidad del aire en la cuenca, el escenario 
alternativo para este recurso sería más de tipo preventivo. Para el caso de Girardot es importante 
continuar analizando los datos que se obtienen de la estación allí existente, estar alerta ante 
cualquier cambio que resulte en riesgo para la población, e implementar las medidas necesarias en 
su momento. Para el caso de la cuenca en general es necesario que las entidades competentes y la 
comunidad en general exijan ante cualquier desarrollo de tipo industrial, principalmente, los 
respectivos estudios de impacto ambiental así como el desarrollo de las medidas necesarias para 
disminuir el posible impacto en la calidad del aire y  por ende en la salud de la población. Así mismo, 
ante un posible desarrollo de este tipo es necesario el monitoreo periódico de emisiones para 
verificar el cumplimiento de la normatividad relacionada. 
 

El escenario deseado para la cuenca debe ser el mantener la calidad del agua que sirve para el 
abastecimiento de la población entre las clases A y B, es decir, condiciones aptas para el consumo 
humano y agropecuario, según sea la necesidad. Para esto es necesario implementar cuanto antes, 
y en lo casos que ya existen optimizar su implementación, los PSMV, PGIRS y Planes Maestros de 
Acueducto y Alcantarillado de acuerdo a las particularidades de cada municipio. En este sentido las 
alcaldías y las empresas prestadoras de los servicios públicos en los municipios deben considerar 
dentro de sus prioridades la ejecución de estos planes con la rigurosidad exigida en la ley, y la CAR 
debe realizar un control y seguimiento exhaustivo a la formulación e implementación de éstos, 
tomando las medidas necesarias para que se cumplan las acciones adecuadas según las 
necesidades reales.  
 
Por otro lado, es necesario realizar el ordenamiento de las actividades en los predios principalmente 
aquellos ubicados en las zonas de ronda, nacimientos y zonas de recarga, así como analizar e 
implementar alternativas de producción sostenible, lo cual permite, entre otros, mitigar el impacto de 
los residuos provenientes de las actividades agropecuarias sobre las fuentes hídricas y por ende 
influye en la calidad del agua.  
 
Es importante así mismo desarrollar en la cuenca una red de monitoreo de la calidad del agua, que 
considere puntos de muestreo clave en las fuentes hídricas abastecedoras más importantes, así 
como parámetros adecuados que se monitoreen con cierta frecuencia. 
 
Esta red permitirá contar con un conocimiento permanente de la calidad del agua en la cuenca, lo 
cual optimiza las decisiones que se tomen frente al manejo del recurso hídrico en la misma.   
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Igualmente deberá incluirse la identificación de las rondas hídricas, con el fin de prevenir y mitigar la 
vulnerabilidad y los altos riesgos a la ocurrencia de crecientes súbitas y posterior inundaciones de 
las zonas aledañas a la ronda de los ríos que hacen parte de la cuenca y especialmente a los 
terrenos sujetos a inundación existentes en las zonas planas de la rivera del río Magdalena, se hace 
necesario definir y acotar técnicamente la ronda hídrica de los ríos que conforman la cuenca del río 
Magdalena en su vertiente Oriental a partir de estudios que contemplen aspectos hidráulicos, 
hidrológicos, geomorfológicos, topográficos, ecológicos y paisajísticos. 
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2.2.2 En lo Social  
 

El crecimiento de la población para los próximos años tenderá a permanecer estable en virtud de las 
pautas migratorias que mantendrán los índices actuales para todas las subcuencas, salvo en los 
sectores cercanos a Girardot y Guaduas, donde se presenta una importante concentración 
poblacional que induce a pensar que en menos de 10 años se habrá convertido en un centro 
poblado de segundo orden departamental. Así mismo, se incrementará el desinterés en los procesos 
participativos de la comunidad, en cuanto la obligación consultiva no garantiza la puesta en marcha 
de la concertación.  
 
El estado de las vías sufrirá una ligera tendencia hacia el mejoramiento y la rehabilitación de algunos 
tramos particularmente hacia dos sectores: el primero de ellos hacia el eje que conduce de Guaduas 
a San Juan de Río Seco Cambao; el segundo hacia el eje que parte de la vía de Puerto salgar a 
Girardot por la vía paralela al Río Magdalena. 
 
Los servicios sociales para la salud, la educación, la cultura y el deporte mantendrán la tendencia 
deficitaria en infraestructura física y recurso humano en cuanto el crecimiento de la población no 
presionará la obligatoriedad de ampliación de la cobertura ni de la planta física.  
 
En cuanto al Saneamiento Básico, de implementarse los proyectos de PMAA, PTAR. PGIR con 
cobertura Urbana y Rural mejorará las condiciones y la calidad de vida de los habitantes de las 
subcuencas, lo que redundará en atracción de la población que ha salido del área en busca de 
mejores condiciones de vida. 
 
                      
2.2.3 En lo Físico 
 

 Practicas Culturales Deseadas 
 
Las prácticas culturales deseadas serían aquellas que busquen la protección de los suelos mediante 
sistemas de manejo de los cultivos. 
 
La primera etapa en la aplicación de prácticas culturales, consiste en determinar la vocación de uso 
de la tierra, y localizar en cada lote el cultivo que se adapte más al tipo de suelo y pendiente, de tal 
forma que sea el más productivo con el menor riegos de erosión. 
 
Las coberturas vegetales, siembras en contorno y barrera vivas, disminuyen la velocidad y la energía 
del agua de escorrentía, aumenta la infiltración y disminuye el arrastre del suelo. Todo cuanto 
acabamos de decir se refiere a la conservación del suelo en las nuevas plantaciones. 
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En las plantaciones ya establecidas la conservación presenta mayores dificultades debido al hecho 
de que las líneas de árboles plantados, según los sistemas tradicionales, no seguirán, en general, 
las líneas horizontales que exigen los métodos de conservación estudiados  
 
Non hay dificultades para construir en estas plantaciones terrazas horizontales, pero el cultivo a 
nivel, sobre todo en los casos en que esté mecanizado, se realizará en peores condiciones. Las 
dificultades para el cultivo a nivel son tanto mayores cuanto más pequeño es el marco de plantación, 
siendo por esta causa la vid y el Maracuyá las especies que peores se adapten a los métodos de 
conservación. 
 
Pueden evitarse estos inconvenientes haciendo que las terrazas y el laboreo sigan las calles que en 
cada caso presenten menor pendiente. Por este procedimiento la conservación es mucho menos 
eficaz, por lo que a pesar de los inconvenientes en el laboreo recomendamos que las terrazas sean 
horizontales y el laboreo a nivel.   
 
Grandes extensiones de estas Subcuencas, están localizadas en su mayoría en terrenos pendientes 
de longitudes considerables y presentan cantidades, frecuencias e intensidades de lluvias que 
favorecen la erosión hídrica.  
 
La conservación de sus suelos y las aguas con estas características, requiere construir ciertas 
obras, aplicar ciertas restricciones en los actuales cultivos, cambiar prácticas y herramientas de 
laboreo. Todo esto demanda gastos, Pero ello no debe ser obstáculo para la conservación de los 
suelos , ya que toda obra o práctica que se realice tendrá un beneficio económico, al aumentar o por 
lo menos sostener la producción y evitar pérdidas.  
 

 Usos de las practicas  
 
De todas las prácticas, las culturales son las más efectivas y económicas. Las mecánicas, por su 
elevado costo, deben hacerse cuando sean estrictamente necesarias y en lo posible utilizar 
materiales disponibles cerca del lugar. Nunca debemos planear una práctica mecánica, cuando sea 
posible obtener los mismos resultados con buenas practicas culturales o agronómicas, basados en 
el uso de la vegetación y los métodos de cultivos. 
 
Cada práctica debe obedecer a condiciones específicas y no adoptarse globalmente. Además, una 
práctica por sí sola no resuelve los problemas de la erosión, por lo tanto deben combinarse 
adecuadamente con otras, ya que su eficiencia es variable. Esta eficiencia está relacionada con la 
susceptibilidad del suelo a la erosión. Puede anularse esta eficiencia en suelos altamente 
susceptibles de pendientes muy inclinadas, caso en los cuales habrá que dejar esas áreas con 
vegetación natural, para el albergue y protección de la fauna y flora silvestre de la cuenca, en donde 
a través del tiempo se produzca el fenómeno de resiliencia en beneficio de los suelos. 
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2.2.4 En lo Biótico 
 

2.2.4.1 Vegetación 
 

La visión para el futuro de la cuenca en el componente vegetal, está dirigido especialmente al 
cambio de actitud de la población hacia la utilización de prácticas agropecuarias, deteniendo la 
expansión de la frontera agrícola, aplicando tecnologías adecuadas en la ganadería principalmente, 
pues esta es la actividad económica  de mayor importancia en la cuenca y por ende la que mayor 
deterioro produce en los recursos. Se desean ver los bosques de la cuenca recuperados con un 
manejo sostenible, proporcionándonos sus bienes  y servicios. Los bosques de las partes altas y las 
rondas de los ríos, en general las áreas definidas como ecosistemas estratégicos, dedicadas a la 
conservación, amparadas bajo un modelo legislativo eficiente por parte del estado, además de la 
participación activa de la comunidad la cual ha sido capacitada en el manejo ambiental. 
 
 
2.2.4.2 Fauna 
 
Considerando la tendencia de la cuenca, es importante realizar acciones para mitigar el impacto de 
los factores que contribuyen a la pérdida de diversidad faunística, y así conservar al menos lo que 
existe actualmente y según las posibilidades mejorar el estado de ciertas poblaciones, previos 
estudios que determinen dicha necesidad y la viabilidad de hacerlo. 
 
En este sentido la cacería es una actividad que debe prohibirse en la cuenca, pero es imprescindible 
realizar actividades continuas de sensibilización y educación ambiental sobre la importancia de la 
fauna de la región dirigidas a la comunidad y principalmente a los cazadores. Es importante tener en 
cuenta que los cazadores constituyen los actores que más conocen de las especies en la zona 
(sitios donde se alimentan, donde anidan, de paso frecuente, etc.) lo cual es una fortaleza que debe 
aprovecharse para el estudio de sus poblaciones. La cacería es un tema que debe manejarse 
legalmente pero con mucha inteligencia de forma que los cazadores pasen a ser aliados para el 
estudio y conservación de las especies. Para esto es necesario realizar estudios que permitan 
caracterizar el uso de la fauna en la región y establecer alternativas de uso sostenible, como es el 
caso de los zoocríaderos que permiten continuar con el uso que culturalmente se les da a algunas 
especies como el borugo. 
 
Por otro lado, se debe mantener la cobertura de los ecosistemas naturales existentes pues 
constituyen el único hábitat para las especies de fauna. Previa realización de estudios del estado de 
las poblaciones, puede determinarse la pertinencia de ampliar fragmentos de ecosistemas y/o 
conectarlos con el fin de recuperar las poblaciones de especies de la zona. El mantenimiento de los 
ecosistemas actuales depende de las acciones articuladas que se desarrollen en cuanto al manejo 
sostenible del suelo, el ordenamiento de las actividades a escala predial, actividades de educación 
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ambiental y comunicación sobre la importancia de los ecosistemas de la región, así como del 
funcionamiento eficaz de las instituciones y entidades territoriales relacionadas.   
 

 

2.2.5 Resultados Finales Del Escenario Alternativo 
 
El mapa de escenario alternativo es la propuesta de una cuenca con desarrollo sostenible en sus 
diferentes aspectos, por lo cual el mejor escenario a futuro es aquel en el cual se corrigen los 
conflictos actuales de uso ajustados a la oferta de la cuenca expresada a través del mapa de uso 
potencial de las tierras, por lo tanto de la unión y reclasificación de estos dos mapas se obtuvo el 
Mapa de Escenario Alternativo para la Cuenca del Río Magdalena – Vertiente Oriental (Ver Anexo 
Cartográfico Mapa 17). En la Tabla No. 2.2 se resumen las áreas por subcuenca del escenario 
Alternativo. 
 
Como resultado se proponen los siguientes escenarios alternativos: 
 

 Zonas con alternativas de protección y conservación ambiental 
 Zonas con alternativas de recuperación y restauración para protección y conservación 

ambiental 
 Zonas con alternativas de recuperación y restauración para producción y protección 
 Zonas con alternativas para el desarrollo socioeconómico 
 Zonas con alternativas de desarrollo urbanístico 

 
 

 Zonas con alternativas de protección y conservación ambiental 

En estas zonas se busca recuperar y garantizar la presencia, en calidad y cantidad, del mayor 
número posible de los componentes de la diversidad y la interacción de los componentes 
ambientales presente en la Cuenca de estudio, por otra parte,  reducir al mínimo la incidencia de los 
factores adversos que tienen impactos negativos sobre ella. 

Las zonas de protección y conservación ambiental, se localizan en las áreas con pendientes 
superiores al 45%, en las cabeceras de las sucuencas, en las márgenes de los cuerpos de agua, en 
las zonas de falla y en los lugares de recarga y descarga hídrica. eventos que escapen al control 
humano y se conviertan en emergencias. 

 
 
 
 

Tabla No. 2.2 
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 Áreas del Escenario Alternativo por Subcuenca 
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ACA 

Zonas con alternativas de 
protección y conservación 
ambiental 

34,62 
 

107,43 
 

238,39 61.24 22,88 86,25 39,81 38,59 12,97 9,02 

ARP 

zonas con alternativas de 
recuperación y 
restauración para 
protección y conservación 
ambiental 

17,30 12,94 67,84 8,84 8,10 8,28 34,79 11,94 8,90 77,17 

APP 

zonas con alternativas de 
recuperación y 
restauración para 
producción y protección 

90,03 98,22 307,40 38,61 24,72 70,79 106,95 175,36 119,84 187,31 

ADS 

zonas con alternativas 
para el desarrollo 
socioeconómico 

2,42 16,87 2,21 - - - 5,81 - 2,02 - 

ADU 
zonas con alternativas de 
desarrollo urbanístico 

1,48 - 0,38 0.09 0.15 - - 0,05 0,922 - 

 
 

 Zonas con alternativas de recuperación y restauración para protección y conservación 
ambiental 

 

En la cuenca se encuentran lugares en donde el conflicto es muy inadecuado, dado que la fragilidad 
ambiental especialmente en la zonas mas secas al sur del área de estudio, es mucho mas alta y 
requiere de unas políticas ambientales de manejo de los recursos, algunas zonas que ya se 
encuentran degradadas o en estado de degradación, necesitan un cambio en las tendencias de uso 
y emplear alternativas, en donde , el destino de estas áreas, se recomienda este orientado a 
impulsar acciones para la restauración y rehabilitación de ecosistemas y especies. 
En conjunto con la comunidad, las entidades ambientales y las empresas privadas, se pueden 
construir y concertar lugares especiales, donde la interacción de todos los componentes ambientales 
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(geosférico, atmosférico, hidrosferico, biosferico y social) lleguen a un equilibrio. De esta manera se 
le garantiza a estas zonas a brindarle medios y oportunidades para su continuidad, a vigilar su 
desarrollo y hacer lo necesario para eliminar o mitigar el efecto destructivo que acarrean ciertas 
actividades e intervenciones humanas, así como a prepararse para responder ante las amenazas 
naturales. 
 

 Zonas con alternativas de recuperación y restauración para producción y protección 
 
En la Cuenca de la Vertiente Oriental del Rio Magdalena Cundinamarca, se encuentran zonas con 
aptitud para el desarrollo socioeconómico, en donde las pendientes son menores del 25% hasta las 
geoformas del plano de inundación. El desarrollo que puede ser producción agropecuaria, 
agricultura, infraestructura vial o desarrollo urbanístico, esta limitado de acuerdo al uso potencial en 
donde se encuentre, estas limitaciones pueden ser inclusive amenazas naturales evidentes o 
inminentes en la zona, como se describió en capítulos anteriores de este mismo estudio. 
 
Sin embargo estas limitaciones del uso de los recursos naturales no son una prohibición, sino por el 
contrario una oportunidad para entender el comportamiento natural y aprender a aprovechar las 
fortalezas de su oferta y a trabajar en las debilidades de la comunidad en el caso que se presente un 
evento o en el caso que por las sobreutilización del area, conlleve a una degradación del 
ecosistema. 
 
La producción, es una oportunidad para el desarrollo, el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales, ya sea para fines de subsistencia y/o oportunidades del mercado, en la Cuenca d ela 
vertiente oriental del Rio Magdalena, este es el caso; pero a su vez, la proteccion ambiental, es una 
oportunidad para que la comunidad le de sostenibilidad en el tiempo a las areas de producción, este 
es un comportamiento generalizado en las diez (10) subcuencas, desde Rio Negrito al norte de la 
zona, hasta el sector Nariño al sur del área de estudio. 
 

 Zonas con alternativas para el desarrollo socioeconómico 
 
De acuerdo a lo consultado en el área, la visita de campo y los resultados del análisis del estudio, es 
inevitable pensar que el desarrollo socioeconómico no implica cambios sociales, tampoco es 
inevitable pensar que con el tiempo emerjan conflictos sociales y por otra parte, el deterioro del 
medioambiente merme la capacidad productiva en la Vertiente Oriental del Rio Magdalena 
Cundinamarca. 
 
Los sistemas ecológicos y los socioeconómicos están unidos por su dinámica y ésta es la clave para 
acoplar la protección ambiental y el desarrollo. El acoplamiento entre sistemas ambientales y 
sociales, es precisamente el que se requiere en el ordenamiento de la cuenca, para llegar al orden 
deseado, en donde se tengan en cuenta las restricciones ambientales para el uso, los efectos 
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antrópicos sobre el medioambiente, su capacidad de respuesta y las consecuencias sobre la 
población humana, entre otros.  
 
El deterioro ambiental de la zona demanda soluciones, es de especial interés analizar los cambios 
que producirán las generaciones venideras, si no se toman medida inmediatas. Una solución 
inmediata es estar atentos a los sistemas de producción y potencializar las áreas que ofrecen una 
buena posibilidad de producción agropecuaria y desarrollo con infraestructura. No es necesario 
evitar el desarrollo para que el medio ambiente se recupere, por el contrario que con el desarrollo se 
incremente la calidad ambiental que rodea cada sistema productivo y así mismo la comunidad 
inmersa en dicho proceso. La protección ambiental requiere que los servicios humanos derivados del 
uso de los sistemas naturales sean tomados en cuenta a tiempo.  
 

 Zonas con alternativas de desarrollo urbanístico  
 
El desarrollo sostenible no es un capricho, es una inversión y esto también aplica para los cascos 
urbanos, especialmente si los asentamientos humanos son de carácter rural y suburbano, ya que en 
el campo se encuentra una diversidad ecosistémica que no se encuentra en la ciudad y esto es una 
gran oportunidad para las áreas rurales de la Vertiente Oriental del Rio Magdalena Cundinamarca en 
general. 
 
Seria adecuado, conseguir finalmente que el concepto desarrollo se asocie a los de bienestar social 
y calidad ambiental. En la zona de estudio las zonas con alternativas de desarrollo urbanístico, son 
aquellas en donde se tenga en cuenta además, de lo mencionado, el componente perceptual 
paisajístico. 
 
Se deben desarrollar mecanismos de confianza y cooperación para que todos tengan el sentimiento 
de que hay algo que ganar al fundir visiones diferentes, a veces encontradas, para alcanzar un 
desarrollo sustentable. Esto significa que no sólo se trata de estructuras de organización, ni de los 
recursos necesarios para enfrentar este problema. El desarrollo sostenible en la Cuenca esta por 
comenzar requiere muchísimo esfuerzo de las autoridades, técnicos en la materia y por sobretodo 
de la participación comunitaria. 
 
 
2.3 ESCENARIO CONCERTADO CUENCA RÍO MAGDALENA – VERTIENTE ORIENTAL 
 
La concertación del Plan de Ordenación y Manejo, constituye un mecanismo de participación que 
responde a los lineamientos que en este sentido instituyó en el país la Constitución de 1991 y que 
fueron desarrollados posteriormente en la Ley 99 de 1993. La concertación pretende definir un 
escenario ambiental futuro entre la comunidad y los entes administradores, apoyado en el 
conocimiento y el sentir de las comunidades asentadas en la cuenca. 
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El escenario concertado es el producto del mayor consenso entre los actores sociales y representa 
la imagen objetiva del modelo territorial que se quiere alcanzar en el horizonte de vigencia del 
POMCA del Río Magdalena. 
 
El proceso de la concertación abarcó dos momentos en tiempos distintos pero con los mismos 
actores.  Los momentos correspondieron a la etapa inicial de la información y la presentación 
realizada en el mes de Marzo del 2006 como una etapa de aprestamiento y comunicación, en donde 
se informó a la comunidad y a los diferentes actores sociales presentes en la cuenca, y a la etapa de 
la formulación y la búsqueda del consenso participativo realizada en el mes de Octubre del mismo 
año, ambas amparadas en la obligatoriedad consultiva que para este tipo de procedimientos prevé la 
ley.  

 
A partir de la caracterización física, biótica y socioeconómica de la Cuenca elaborada por el grupo 
consultor, se realizó el taller participativo de socialización con el propósito de identificar el sentir de la 
comunidad, su nivel de conocimiento, el interés por el medio ambiente y el grado de motivación. Los 
actores invitados fueron las autoridades municipales, las organizaciones ambientales, los 
presidentes de juntas de acción comunal y los coordinadores de las Umata. (Ver Anexo. 3 Social – 
Talleres)  
 

En el Taller de Socialización se convocaron las Juntas de Acción Comunal, esperando la 
participación de líderes comunitarios, con el objeto de establecer mesas de trabajo en las cuales se 
consultara directamente la opinión de los habitantes de la región.  La reunión se inició con la 
presentación de la CAR, y sus propósitos como autoridad ambiental con respecto al Plan de 
Ordenación y Manejo de La Cuenca Río Magdalena, se describió de manera general el objeto y los 
alcances del Proyecto, se identificó la problemática de la zona, expuesta directamente por los 
funcionarios de la CAR y en general se determinó el potencial humano de la comunidad en cuanto a 
la participación de ésta en la ejecución del Proyecto. (Ver las Fotos No. 2.6 a 2.9). 
 
La Concertación Cuenca  Del  Río  Magdalena – Vertiente Oriental, la reunión se inició con una 
presentación de los resultados obtenidos en el Estudio específicamente en su Diagnóstico, seguido 
de la exposición de la Zonificación Ambiental, Escenarios Tendencial y Alternativo, en los 
componentes físico, biótico y social,; el desarrollo del taller se centro básicamente en despertar en 
ellos una conciencia respecto del futuro de sus Subcuencas y al mismo tiempo escuchar propuestas 
acerca de las posibles soluciones a los diversos problemas encontrados en el área, llegando a una 
concertación y unificación de criterios, entre la comunidad, la  CAR y la Consultoría, sobre los 
Programas y Proyectos a formular. (Ver las Fotos No. 2.6 a 2.9). 
 

Una vez culminada la presentación de la CAR y expuesta  la opinión de la comunidad, en la cual se 
logró unos  planteamientos y sugerencias, descritas en el Acta de la reunión, se llegaron a las 
siguientes conclusiones:  
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Foto 2.6 
Taller de socialización para las subcuencas de Río Chaguaní, Quebrada 

Seca – Doña Inés, Seco de Las Palmas, Río Seco, Sector Beltrán. 

Foto 2.7 
Participación comunitaria de las juntas de acción comunal y otros actores 

sociales de los municipios de San Juan de Río Seco, Chaguaní, Pulí, Beltrán 
y Qupile. 

         

 
 

 
 

Foto 2.8 

Participación comunitaria de las juntas de acción comunal y otros 
actores sociales de los municipios de Girardot, Nariño, Guataquí y 

Jerusalén 

Foto 2.9 
Taller de Socialización realizada en Puerto salgar, con la participación de las 

comunidades de los municipios de Puerto Salgar y Guaduas 

 
Después de escuchar y discutir entre todos los participantes, se llegó a la formulación de los 
principales proyectos como factibles, consensuados y coincidentes con aquellos que el Equipo 
Consultor viene formulando como resultado del ejercicio interdisciplinario y la discusión constructiva 
para la Cuenca del Río Magdalena Vertiente Oriental Departamento de Cundinamarca. Estos 
proyectos se formulan en el acápite respectivo. 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: 
Reglamentación de Corrientes Hídricas principales y secundarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Cuenca de la vertiente Oriental del 
río Magdalena 

 
Girardot, Nariño, Guataquí, Jerusalén, Pulí, Quipile, 
San Juan de Rioseco, Chaguaní, Beltrán,Guaduas, 
Puerto Salgar 

Justificación: 

Dada las diferentes problemáticas que se generan alrededor del recurso hídrico y teniendo en cuenta las condiciones de 
escasez que predominan en las diferentes corrientes que conforman la vertiente Oriental del río Magdalena, lo cual 
genera conflictos en el uso, especialmente en las épocas de verano, la implementación de procesos de reglamentación 
de corrientes conllevará a una mejor distribución del recurso hídrico a los diferentes usuarios de la cuenca, acorde a sus 
necesidades, buscando el equilibrio entre el adecuado uso de los recursos naturales y el desarrollo de las actividades 
socioeconómicas. De igual forma, a través de la reglamentación de corrientes la autoridad ambiental realizará una 
gestión más óptima en la administración del recurso hídrico complementado con labores de seguimiento y control. 

Objetivos: 

Desarrollar procesos de reglamentación en las corrientes hídricas de la cuenca del río Magdalena, específicamente en 
corrientes que presenten severos conflictos de uso por condiciones de escasez o de calidad del recurso. 

Principales acciones a desarrollar: 

 Actualización del censo de usuarios del recurso hídrico. 
 Definición de las necesidades de los predios que utilizan las aguas en función de las actividades 

socioeconómicas y la oferta hídrica disponible. 
 Acto administrativo de reglamentación y socialización del proceso a la comunidad interesada 
 Propuesta de distribución de aguas. 
 Acto administrativo de reglamentación de la corriente 
 Programa de seguimiento y control 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

A partir del Diagnóstico de Oferta y Demanda hídrica (resultado del Censo de Usuarios del Recurso Hídrico), se obtiene 
el balance hídrico de las cuencas en términos de cantidad y calidad, este es el insumo principal para la realización de los 
análisis de distribución del recurso espacial y temporalmente, actividades que conforman el proyecto de reglamentación 
del uso del agua de las corrientes superficiales. 

Una vez conocidos los requerimientos de agua y los caudales en las fuentes aportantes, se realizará la distribución del 
recurso, de acuerdo con el orden de prioridades indicadas por las disposiciones legales: consumo humano y 
abrevaderos, consumo agrícola, etc. 

Mediante un acto administrativo (Resolución), la CAR otorgará las concesiones de las corrientes de manera conjunta, 
legalizando a todos los usuarios involucrados, previo labores de socialización y concertación con la comunidad. 

Responsables: 

CAR 

Plazo de realización: 

Cinco meses por fuente hídrica, en total se propone la priorización en la reglamentación de 20 corrientes hídricas en un 
tiempo de tres años 

Costos del Proyecto: 

$ 400.000.000 

 
FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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Programa: 

Conservación 
Proyecto:  

Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Sector Puerto Salgar Puerto Salgar y Guaduas 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena  

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 83.760.223 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Río Negrito Puerto Salgar 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 158.355.068 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Río Seco Norte Guaduas 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 130.810.340 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Sector Guaduas Guaduas 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 108.482.893 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Río Chaguaní Chaguaní y San Juan de Río Seco 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la fauna 

en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 95.719.720 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Quebrada Seca y Doña Inés San Juan de Río Seco 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 32.346.238 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Río Seco de Las Palmas San Juan de Río Seco y Beltrán 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 62.984.762 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Sector Beltrán Beltrán, Pulí y Guataquí 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 136.321.908 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, 
abarca toda el área de la subcuenca, 
incluso puede haber cazadores que 
habiten fuera de ésta. 

Río Seco Jerusalén, Pulí y Quipile 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el 
borugo (Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y 
tigrillos, se encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de 
pérdida de biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de 
fauna que aun quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies 
que de acuerdo con los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería 
incontrolada, junto con la pérdida de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las 
poblaciones de las especies que le sirven de alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las 
poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la 

fauna en la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 356.780.070 

 
FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Control de la cacería en la cuenca del Magdalena 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

No tiene una localización puntual, abarca 
toda el área de la subcuenca, incluso 
puede haber cazadores que habiten fuera 
de ésta. 

Sector Nariño Jerusalén, Girardot, Nariño y Guataquí 

Justificación: 

La fauna de la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR, particularmente el venado (Mazama americana), el borugo 
(Agouti paca), el morrocoy (Geochelone carbonaria), la tortuga de río (Podocnemis lewyana) y los armadillos y tigrillos, se 
encuentra sometidos al impacto de la cacería, siendo ésta una de los factores considerados como causa de pérdida de 
biodiversidad en la cuenca. Si no se ejecutan acciones tendientes a controlar la cacería de las especies de fauna que aun 
quedan ocurrirá lo que ha sucedido con el tigre (Pantera onca) y la danta (Tapirus terrestris), especies que de acuerdo con 
los habitantes entrevistados en la cuenca hace muchos años que ya no se ven. La cacería incontrolada, junto con la pérdida 
de cobertura de ecosistemas que le sirven de hábitat, y la disminución de las poblaciones de las especies que le sirven de 
alimento, fueron las causas que contribuyeron a la disminución de las poblaciones del tigre y la danta. 

Objetivo: 

Disminuir la cacería de venados, borugos, armadillos, tigrillos, morrocoy y tortuga de río en la cuenca del Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de la cacería.  
2. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de la fauna y control de la cacería  
3. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia de la cacería en la cuenca 
4. Construir una línea base del uso de la fauna en la cuenca, y del estado de las poblaciones actuales.  
5. Analizar la viabilidad biológica y socioeconómica de implementar alternativas sostenibles para el uso de la fauna en 

la cuenca.  
6. Realizar el seguimiento a cada una de las acciones desarrolladas en el marco del proyecto. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 
7. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 84.438.777 
Es importante aclarar que los proyectos de Control de Cacería se presentan por subcuenca debido a la solicitud general de la CAR, sin embargo, al 
momento de ejecutarlos se debe hacer para toda la cuenca pues la problemática se debe atacar de forma total, no aislada. La ejecución total también 
permite optimizar los recursos (económicos, humanos y físicos).  

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 
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Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Magdalena – 
Sector Nariño 

Río Magdalena – Sector Nariño 

 
Jerusalén, Guataquí, Nariño, Girardot 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas. 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3. Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. Implementación de programas de conservación y protección 
5. Encerramiento de las áreas a proteger 

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  
2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 30.000.000 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Seco 

Subcuenca del Río Seco Jerusalén, Pulí, Quipile 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 

2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 

3. Recuperación de los nacimientos deteriorados 

4. Implementación de programas de conservación y protección 

5. Encerramiento de las áreas a proteger 

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 

3. Talleres de capacitación y sensibilización 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 165.000.000 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Magdalena – 
Sector Beltrán 

Río Magdalena – Sector Beltrán Guataquí, Beltrán, Pulí 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$90.000.000 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Seco de las 
Palmas 

Río Seco de las Palmas San Juán de Río Seco, Beltrán 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 60.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca Quebrada Seca – 
Quebrada Doña Inés 

Quebrada Seca – Quebrada Doña 
Inés 

San Juán de Río Seco 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 30.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Chaguaní 

Río Chaguaní San Juán de RíoSeco, Chaguaní 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$60.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Magdalena – 
Sector Guaduas 

Río Magdalena – Sector Guaduas Guaduas 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 120.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Seco Norte 

Río Seco Norte. Guaduas 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 105.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Magdalena – 
Sector Puerto Salgar 

Río Magdalena – Sector Puerto 
Salgar 

Guaduas, Puerto Salgar 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 45.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Conservación de Nacimientos 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Principales nacimientos de la 
subcuenca del Río Negrito 
 

Río Negrito Puerto Salgar 

Justificación 

La mayoría de estos nacederos son abastecedores de acueductos, su deterioro implica la deficiencia del recurso tanto 
en calidad como en cantidad, la ampliación de la frontera agrícola por falta de conocimiento de alguna parte de la 
población  pone en eminente  peligro la conservación de estas áreas 
 

Objetivo 

Recuperar, conservar y proteger los principales nacimientos de la subuenca del Río Magalena -Sectro Ricaurte, con la 
participación de la comunidad 
 

Principales acciones a desarrollar 

1. Programas de capacitación ambiental dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico del estado de los nacimientos, para definir los sitios a trabajar 
3.Recuperación de los nacimientos deteriorados 
4. implementación de programas de conservación y protección 
5.Encerramiento de las áreas a proteger 

 
Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Participación de activa de la comunidad  

2. Participación de los municipios involucrados 
3. Talleres de capacitación y sensibilización 
 

Responsables 

CAR, Municipios, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 75.000.000 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Río Negrito Puerto Salgar 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 



 
 

Plan de Manejo 
Conservación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 

VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-CONSERVA.DOC 
Versión 0 

 
 

Pág. -23- 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 38.005.216 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Sector Puerto Salgar Guaduas y Puerto Salgar 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 20.102.453 
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 FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Río Seco Norte Guaduas  

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 31.394.482 
 

 



 
 

Plan de Manejo 
Conservación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 

VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-CONSERVA.DOC 
Versión 0 

 
 

Pág. -28- 

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Sector Guaduas Guaduas  

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

Costos del Proyecto 
$ 26.035.894 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Río Chaguaní Chaguaní y San Juan de Río Seco 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 22.972.733 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Quebrada Seca y Doña Inés San Juan de Río Seco 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 7.763.097 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Río Seco de Las Palmas San Juan de Río Seco y Beltrán 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 15.116.343 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Sector Beltrán Beltrán, Pulí y Guataquí 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 32.717.258 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Río Seco Pulí, Jerusalén y Quipile 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 85.627.217 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Principales fuentes hídricas y área 
de influencia 

Sector Nariño Jerusalén, Nariño, Guataquí y 
Girardot 

Justificación: 

Para la cuenca del Magdalena existen datos de calidad de agua aislados analizados bajo parámetros diferentes, 
es decir, no se cuenta con un soporte técnico que permita conocer la calidad del agua en las diferentes 
subcuencas de manera permanente. Por otro lado, nacionalmente existe la percepción de que las cuencas del 
Magdalena en jurisdicción de la CAR son las que aportan la mayor carga de contaminantes a esta fuente, sin 
embargo, la CAR no cuenta con los datos técnicos necesarios para hacer frente a esta hipótesis. Lo anterior pone 
de manifiesto la necesidad de una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca, la cual permita tener 
información permanente, con puntos de muestreo localizados en sitios representativos y analizados bajo los 
mismos parámetros, de acuerdo a las necesidades de cada sitio, lo cual constituye un soporte técnico 
imprescindible para tomar decisiones efectivas frente al manejo del recurso hídrico, en cuanto a calidad de agua 
se refiere. 

Objetivo: 

Implementar una red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena que contribuya a la toma de 
decisiones frente al manejo del recurso hídrico en la cuenca. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Elaborar un análisis detallado de los criterios a considerar para identificar las fuentes hídricas a 
monitorear así como los puntos de muestreo.  

2. Identificar y georeferenciar las fuentes hídricas en cada subcuenca prioritarias a ser monitoreadas 
permanentemente, así como los puntos en su trayecto donde se deben tomar las muestras.  

3. Identificar los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos pertinentes a ser monitoreados de acuerdo a 
las necesidades de cada sitio. 

4. Elaborar un plan de monitoreo de la calidad del agua (frecuencias de toma de muestras en cada sitio, 
equipo necesario, metodología, responsables) 

5. Incorporar el tema de calidad de agua en el Sistema de Información Geográfica de la CAR. 

6. Elaborar análisis periódicos de la información obtenida  

7. Seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos 

8. Realizar acciones de comunicación y divulgación del proyecto (Boletines informativos, actividades 
comunitarias). 

9. Realizar actividades de capacitación relacionadas con el tema de calidad de agua en la cuenca, dirigidas 
a funcionarios de la CAR, así como entidades locales y organizaciones comunitarias, que permitan a 
futuro incluirlos en el proceso de monitoreo. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Implementación de una red de monitoreo de la calidad del 
agua en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

1. Socialización permanente del proyecto ante organizaciones de base, entidades locales y territoriales 

2. Desarrollo de capacidades en las instituciones y sociedad  

3. Continuidad de las acciones 

4. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 

5. Gestión de recursos de cooperación internacional 

6. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena 

 

Responsables: 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

 
Mediano Plazo: (2 años). Es importante aclarar que los dos años implican el establecimiento como tal de la red, la 
capacitación y que la red quede funcionando. Cuando esto ocurra las funciones y el manejo de la red como tal, así 
como el presupuesto necesario, deben incluirse en el manual de funciones y procedimientos de la CAR y en las 
asignaciones anuales respectivamente. 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 20.265.306 
 

 
Es importante aclarar que los proyectos de Red de monitoreo de la calidad del agua se presentan por subcuenca debido a la solicitud general de la 
CAR, sin embargo, al momento de ejecutarlos se debe hacer para toda la cuenca pues la problemática se debe atacar de forma total, no aislada. La 
ejecución total también permite optimizar los recursos (económicos, humanos y físicos). 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipios  

Abarca la zona baja de la 
subcuenca 

Río Negrito Puerto Salgar 

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

dentro de la cuenca. 
4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 

tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 
5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 

especies identificadas. 
6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 

de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 
 
$ 84.893.913 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipios  

Abarca la zona baja de la 
subcuenca 

Sector Puerto Salgar Guaduas y Puerto Salgar 

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y tejidos 
para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites de 
ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en la 
cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos biológicos, 
ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y uso sostenible de 
la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y vincularlos 

de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución MAVDT 

1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han sido 
afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la liberación de 

los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 44.903.729 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Río Seco Norte Guaduas  

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 
dentro de la cuenca. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 
tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 70.127.225 

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Sector Guaduas Guaduas  

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

 
Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 

1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 
tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 58.157.515 

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipios  

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Río Chaguaní Chaguaní y San Juan de Río Seco  

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

 
Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 

1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 
tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 51.315.197 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio 

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Quebrada Seca y Doña Inés San Juan de Río Seco  

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Áreas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 
dentro de la cuenca. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 
tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 17.340.769 

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipios 

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Río Seco de Las Palmas San Juan de Río Seco  y Beltrán 

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 
tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 33.766.036 

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipios 

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Sector Beltrán Beltrán y Guataquí 

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 
tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 73.081.969 

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio 

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Río Seco Jerusalén 

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 
tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 191.269.256 

FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio 

Abarca la zona baja de la 
subcuenca. 

Sector Nariño Girardot, Nariño, Guataquí y Jerusalén 

Justificación: 

La información que se presenta a continuación fue tomada del documento “Plan de Conservación de la especie 
Caiman crocodilus fuscus en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca” elaborado 
por la Subdirección Administración de Recursos Naturales y Areas Protegidas de la CAR en enero de 2006, y 
conversaciones con la funcionaria Dalila Camelo de la mencionada subdirección. 

En los últimos años, el surgimiento del comercio de pieles de babillas está relacionado, básicamente, con la 
producción de ejemplares criados en cautiverio. No obstante el éxito alcanzado por la zoocría, esta actividad no 
ha traído beneficios directos que se evidencien en los niveles de conservación de la especie en su medio natural. 
Sin embargo la normatividad vigente, da la posibilidad de generar estrategias de conservación a partir de  
animales producidos en cautiverio utilizados para adelantar programas pilotos de repoblación, que con el tiempo 
permitan la conservación “in situ” de la especie y beneficios ambientales y económicos para la población humana 
local asociada a las especie y a los ecosistemas en los cuales habita. 

En la cuenca del Magdalena, municipio de Puerto Salgar, vereda Rayadero, se encuentra ubicado el Zoocriadero 
Lírica Ltda. que adeuda a la Corporación una cantidad de 9973 ejemplares de la especie (Caiman crocodilus 
fuscus) correspondientes a los porcentajes de reposición y repoblación que en la actualidad se encuentran en el 
zoocriadero, conforme a lo establecido en el Decreto 1608 de 1978 y la Ley 611 de 2000. Sin embargo, la CAR 
aun no cuenta con un plan de conservación de la especie que contenga los aspectos técnicos necesarios que 
sirvan de soporte para la liberación de los ejemplares en el medio natural, para asegurarse que este proceso no 
afecte, en términos genéticos, las poblaciones silvestres existentes. Es importante tener en cuenta que el 
mencionado plan es exigido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en la resolución No 
1660 de 2005. 

Por otro lado, aunque la babilla se encuentra en la categoría de amenaza LC (baja preocupación) según la UICN, 
su hábitat se deteriora cada vez más, y se encuentra en el apéndice II de la CITES donde figuran especies que no 
están necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle 
estrictamente su comercio. En este sentido se debe prevenir que llegue a elevarse su categoría de amenaza.  

Considerando el grado de amenaza biológico y comercial de la especie, así como las obligaciones que por Ley 
tiene la CAR en cuanto a su uso y manejo, y la oportunidad que se presenta con los ejemplares existentes en el 
zoocriadero Lírica, es necesario contar con un plan de conservación y uso sostenible de la especie, con miras a 
generar información científica y técnica para apoyar la toma de decisiones en la formulación de actividades de 
repoblación de la especie con objetos de conservación. 

Objetivo: 

Desarrollar una estrategia efectiva para la conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) 
en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

Principales acciones a desarrollar: 

Fase I: Determinar el estatus poblacional de la babilla (Caiman crocodilus fuscus) en la cuenca. 
1. Determinar la capacidad de carga para la subespecie en los ecosistemas presentes en la cuenca. 
2. Georreferenciar la presencia – ausencia de ejemplares dentro de la cuenca. 
3. Medir variables apropiadas para la evaluación de poblaciones de Crocodylidos en los sitios muestreados 

dentro de la cuenca. 
4. Identificar taxonómicamente y efectuar mediciones morfométricas, sexar, tomar muestras de sangre y 

tejidos para extracción de ADN de ejemplares capturados. 
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Programa: 
Conservación 

Proyecto: Conservación y uso sostenible de la babilla (Caiman crocodilus 
fuscus) en la cuenca del Magdalena en jurisdicción de la CAR. 

5. Identificar sitios factibles para ser empleados dentro de pruebas piloto de liberación de ejemplares de las 
especies identificadas. 

6. Describir genéticamente las poblaciones de la subespecie: Identificación de marcadores microsatélites 
de ADN y estudio de los niveles de variabilidad genética en poblaciones in situ (silvestres) y ex situ 
(zoodriaderos). 

7. Realizar un diagnóstico del uso y conocimiento de la subespecie por parte de la comunidad asentada en 
la cuenca. 

8. Capacitar a funcionarios de entidades regionales y locales y a pobladores, sobre los aspectos 
biológicos, ecológicos, económicos, sociales y normativos asociados a la conservación, conocimiento y 
uso sostenible de la fauna silvestre, en particular la babilla. 

9. Comunicar y divulgar el proyecto a los municipios, comunidad y entidades regionales y nacionales 
involucradas 

Fase II: Liberar ejemplares en sitios pilotos priorizados e identificados dentro de la cuenca. 
1. Preparar los individuos a liberar 
2. Realizar talleres informativos y de sensibilización a la comunidad sobre el proceso de liberación y 

vincularlos de manera activa dentro del proyecto. 
3. Marcaje de los individuos a liberar provenientes del cautiverio, según indicaciones de la resolución 

MAVDT 1172 de 2004. 
4. Liberar los individuos según capacidad de carga de los ecosistemas identificados. 

Fase III: Monitoreo de los individuos liberados en los ecosistemas y estado de las poblaciones que han 
sido afectadas con las reintroducciones. 

1. Evaluar las poblaciones de la subespecie luego de las liberaciones realizadas.  
2. Analizar los niveles de variabilidad genética en una muestra de población silvestre posterior a la 

liberación de los individuos. 
3. Elaboración de recomendaciones y puesta en marcha de las acciones correctivas necesarias. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Universidades, Institutos de Investigación, de la cuenca, UMATAS de los Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (3 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 45.267.501 
Es importante aclarar que los proyectos de Conservación y uso sostenible de la babilla se presentan por subcuenca debido a la solicitud general de la 
CAR, sin embargo, al momento de ejecutarlos se debe hacer para toda la cuenca pues la problemática se debe atacar de forma total, no aislada. La 
ejecución total también permite optimizar los recursos (económicos, humanos y físicos).  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto: Estudio Para la Implementación de un Proyecto de 
Ecoturismo en el Cerro Tabor. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Río Chaguani, Sector Beltran y Río 
Seco 

Río Chaguani, Sector Beltran y 
Río Seco 

San Juán de Río Seco, Beltrán, Pulí 

Justificación: 

Los habitantes del Cerro el Tabor, declarada área protegida, requieren de ingresos económicos permanentes con 
actividades que sean compatibles con la conservación de la zona,  el ecoturismo se convierte en una alternativa de 
producción sotenible en aquellas áreas que presentan un atractivo especial natural, paisajístico o cultural,  con un 
mínimo de impacto sobre los ecositemas, repetando el  patrimonio cultural además que educa y sensibiliza a los 
actores involucrados acerca de la conservación de las áreas naturales, contribuyendo así al manejo sostenible de las 
áreas protegidas.  

Objetivo: 

Realizar un estudio en el que se determinen las condiciones y características del área para la implementación de un 
Proyecto de Ecoturismo, en el Cerro El Tabor. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Estudiar y evaluar las características de la zona tanto a nivel legal en el que fue establecida como área 
protegida como a nivel de oferta de servicios ambientales que ofrece. 

2. Promover ante la comunidad local actividades ecoturísticas como una alternativa de producción sostenible, 
contribuyendo así en el manejo de los recursos en equilibrio con la explotacíón de los mismos. 

3. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización en torno al tema de conservación y manejo de 
los recursos.  

4. Crear el ambiente propicio para las actividades de ecoturismo en el que la comunidad esté preparada en 
temas de atención a visitantes y promoción de servicios que brinda la zona. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Participación directa  de la comunidad 
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Promover la organización comunitaria alrededor del uso sostenible de los recursos naturales.  
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 
 

Plazo de realización: 

Corto Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 30.000.000.oo  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservacón 

Proyecto:  
Estrategias Preventivas para el Control de Incendios 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Chaguaní. Río Chaguaní. 
Chaguaní 
 

Justificación: 

Las inadecuadas prácticas agrícolas como la realización de quemas en la preparación del terreno, unido a las 
características de la vegetación circundante conllevan a la provocación de incendios, causando daño y deterioro en los 
ecosistemas aledaños, en donde muchos de ellos su recuperación es lenta y en el peor de los casos esta recuperación 
se torna irreversibles. 
 

Objetivo: 

Capacitar a la comunidad sobre acciones preventivas para el control de incendios, en el que se incluyan alternativas de 
manejo de preparación de terreno que reeplacen las prácticas de quemas. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitar a la comunidad en torno al tema de control y prevención de incendios.  
2. Identificar alternativas en las prácticas de manejo de la preparación del terreno. 
3. Organizar a la comunidad en la participación de campañas de prevención de incendios. 
4. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia en la aplicación de práticas de quemas. 
5. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 
 

Plazo de realización: 

Corto Plazo (1 año) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$15.000.000.oo  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Conservación 

Proyecto:  
Estrategias Preventivas para el Control de Incendios 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Chaguaní.  Río Seco San Juan de Río Seco, Pulí 
 

Justificación: 

Las inadecuadas prácticas agrícolas como la realización de quemas en la preparación del terreno, unido a las 
características de la vegetación circundante conllevan a la provocación de incendios, causando daño y deterioro en los 
ecosistemas aledaños, en donde muchos de ellos su recuperación es lenta y en el peor de los casos esta recuperación 
se torna irreversibles. 
 

Objetivo: 

Capacitar a la comunidad sobre acciones preventivas para el control de incendios, en el que se incluyan alternativas de 
manejo de preparación de terreno que reeplacen las prácticas de quemas. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

6. Capacitar a la comunidad en torno al tema de control y prevención de incendios.  
7. Identificar alternativas en las prácticas de manejo de la preparación del terreno. 
8. Organizar a la comunidad en la participación de campañas de prevención de incendios. 
9. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia en la aplicación de práticas de quemas. 
10. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

5. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
6. Enfoque participativo  
7. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
8. Continuidad de las acciones 
 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 
 

Plazo de realización: 

Corto Plazo (1 año) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$15.000.000.oo  
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FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 
Programa: 

Conservación 
Proyecto:  

Estrategias Preventivas para el Control de Incendios 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Chaguaní. Sector Beltrán Beltrán y Guataquí 
 

Justificación: 

Las inadecuadas prácticas agrícolas como la realización de quemas en la preparación del terreno, unido a las 
características de la vegetación circundante conllevan a la provocación de incendios, causando daño y deterioro en los 
ecosistemas aledaños, en donde muchos de ellos su recuperación es lenta y en el peor de los casos esta recuperación 
se torna irreversibles. 
 

Objetivo: 

Capacitar a la comunidad sobre acciones preventivas para el control de incendios, en el que se incluyan alternativas de 
manejo de preparación de terreno que reeplacen las prácticas de quemas. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

11. Capacitar a la comunidad en torno al tema de control y prevención de incendios.  
12. Identificar alternativas en las prácticas de manejo de la preparación del terreno. 
13. Organizar a la comunidad en la participación de campañas de prevención de incendios. 
14. Desarrollar acciones efectivas de control y vigilancia en la aplicación de práticas de quemas. 
15. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

9. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
10. Enfoque participativo  
11. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
12. Continuidad de las acciones 
 

Responsables: 

CAR, Municipios, Universidades, Institutos de Investigación, Organizaciones de base de la cuenca. 
 

Plazo de realización: 

Corto Plazo (1 año) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$15.000.000.oo  
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FICHA DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 
Programa. 

Conservación 
Proyecto  

Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

Municipios de Guaduas y Chaguaní Sector Guaduas 
Guaduas 
Chaguaní 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Magdalena tienen hábitos que en la cotidianidad atentan contra la 
naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 
2. Educación teórico práctica para la población  
3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 
2. Planteamiento de posibles soluciones 
3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 
4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 Sector Beltrán 
Beltrán 
Pulí 
Guataquí 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Magdalena Sector Beltrán  tienen hábitos que en la cotidianidad atentan 
contra la naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 

2. Planteamiento de posibles soluciones 

3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 

4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 
Sector Nariño 
 

Guataquí 
Nariño 
Girardot 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río MagdalenaSector Nariño tienen hábitos que en la cotidianidad atentan 
contra la naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

2. Planteamiento de posibles soluciones 
3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 
4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$10.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 Río Seco 
Sn Juan de Río Seco, Pulí, Quipile, 
Jerusalén, Guataquí 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Seco tienen hábitos que en la cotidianidad atentan contra la naturaleza 
como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

General: 
 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 

2. Planteamiento de posibles soluciones 

3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 

4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$10.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 Río Seco de Las Palmas 
San Juan de Río Seco 

Beltrán 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Seco de las Palmas tienen hábitos que en la cotidianidad atentan contra 
la naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

General: 
 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 

2. Planteamiento de posibles soluciones 

3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 

4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 
Quebrada Seca – Quebrada Doña 
Inés 

San Juan de Río Seco 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca Quebrada Seca – Doña Inés tienen hábitos que en la cotidianidad atentan contra 
la naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

 

Objetivos: 

General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 

2. Planteamiento de posibles soluciones 

3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 

4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

 
CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 
Río Chaguaní 
 

San Juan de Río Seco 
Chaguaní 

Justificación: 

 
Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Chaguaní tienen hábitos que en la cotidianidad atentan contra la 
naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

 

Objetivos: 

 
General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 

2. Planteamiento de posibles soluciones 

3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 

4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

 
CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 
 
Río Seco Norte 
 

Guaduas 
 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Seco Norte tienen hábitos que en la cotidianidad atentan contra la 
naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

 
General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 
2. Planteamiento de posibles soluciones 
3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 
4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 
Río Magdalena Sector Puerto 
Salgar 
 

Puerto Salgar 
Guaduas 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Magdalena Sector Puerto Salgar tienen hábitos que en la cotidianidad 
atentan contra la naturaleza como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

 
General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto  
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 

2. Planteamiento de posibles soluciones 

3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 

4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa. 
Conservación 

Proyecto 
Educación Ambiental 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

 
 
Río Magdalena Negrito 
 

Puerto salgar 

Justificación: 

Es conocido que el hombre es un depredador por naturaleza y mas aún cuando este se encuentra en estado de 
pobreza; mas aún el campesino colombiano culturalmente esta acostumbrado a ejercer actividades que atenta 
contra los recursos renobables y no renovables. 
 
Por ello en este momento es indispensable la educación ambiental como parte de la sostenibilidad en el desarrollo 
que se busca y para ello en la Sub Cuenca del Proyecto es necesario dar a conocer y estimular la preservación y 
conservación del medio ambiente unido a la labor productiva que cada uno desempeña. 
 
Problemática a solucionar  
 
Los habitantes de la Sub Cuenca del Río Negrito tienen hábitos que en la cotidianidad atentan contra la naturaleza 
como recurso facilitador y no como naturaleza dadora de vida. 
 

La disminución y contaminación de los recursos hídricos, la tala y quema de bosques, el uso de agroquímicos en 
sus labores agropecuarias y la sobre explotación de los suelos son unos de los aspectos que están causando 
desequilibrio ecológico de la zona. 

Objetivos: 

 
General: 
Definir el vinculo entre la naturaleza,  la sociedad y la cultura, a través de del conocimiento y la responsabilidad 
para construir modelos de desarrollos sostenibles y amigables. 
 
Objetivos Específicos: 

 Desarrollar una metodología con fines pedagógicos y sencillos para la que alcance a la compresión de la 
población. 

 Promover una educación teórico práctica con tomas de decisión 

 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Diagnóstico de la problemática específica a tratar en la zona 

2. Educación teórico práctica para la población  

3. Toma de decisiones 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa. 
Conservación 

Proyecto 
Educación Ambiental 

1. Investigación e identificación de la problemática ecológica de la Región 

2. Planteamiento de posibles soluciones 

3. Estimular la participación, el conocimiento y la defensa de los recursos naturales y el ambiente. 

4. Construir actitudes de valores y respeto a los elementos naturales 

 

Responsables: 

CAR: en implementar y coordinar el Proyecto 

Municipio: De observador y apoyo en asesorías y prestación de servicios técnicos. 

Plazo de realización: 

Corto plazo menor 1 año: Mediano  Plazo 1 a 3 años: Largo Plazo 3 a 5 años y mas 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$50.000.000ºº 
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PARTE III 
PLAN DE MANEJO PARA LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
 
 
En el presente capitulo se presenta El Plan de Manejo y Ordenamiento para la cuenca del río 
magdalena en Jurisdicción de la CAR mediante programas y proyectos, los cuales están enfocados 
a mejorar las condiciones ambientales de la cuenca dentro de un marco de desarrollo sostenible. La 
determinación de estos programas es el resultado del diagnostico y la  zonificación Ambiental 
desarrollada en las etapas previas del estudio y que muestran la problemática socioeconómica y 
fisicobiótica del área en estudio.   
 
 
1. OBJETIVOS  
  
1.1 Objetivos Generales 
 
Establecer los programas marco orientados a un cambio en la forma de aprovechamiento de los 
recursos naturales en la cuenca de tal manera que se reduzcan los conflicto de uso y se promuevan 
los sistemas de aprovechamiento mas sostenibles. 
 
Promover la conservación del recurso hídrico para beneficio del las comunidades presentes en el 
área y la conservación del medio ambiente en el cual se desarrollan. 
  
 
1.2 Objetivos Específicos 
 

 Promover la protección de las zonas de nacimientos de aguas y zonas de recarga de 
acuíferos, por ser considerados áreas de especial importancia ecológica para la 
conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales renovables. 

 

 Establecer los proyectos de conservación, preservación y/o restauración de las zonas de 
nacimientos de agua  

 

 Establecer los proyectos de protección del recursos hídrico con fines de consumo humano, 
el cual tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. 
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 Promover los proyectos de saneamiento básico que reduzcan las cargas contaminantes a 
las corrientes que constituyen las cuencas en estudio. 

 

 Prevenir y controlar la degradación de la cuenca, afectadas por conflictos de uso derivados 
de la sobreexplotación de los recursos físicos o químicos y ecológicos del medio natural que 
pongan en peligro la integridad de la misma o cualquiera de sus recursos, especialmente el 
hídrico. 

 

 Promover medidas de ahorro y uso eficiente del agua, mediante la capacitación ambiental a 
las comunidades ocupantes de las cuencas en estudio. 

 

 Minimizar los riesgos derivados de las amenazas por inestabilidad del terreno y que 
pudieran afectar la vida humana y la calidad ambiental de la cuenca. 

 

 Establecer proyectos de monitoreo y seguimiento del recursos hídrico para la cuenca en 
estudio 

 

 Establecer las características y comportamiento de la fauna asociada a la cuenca en 
estudio. 

 

 Plasmar cada uno de los proyectos que conforman los programas en Fichas BPIN de tal 
forma que se aseguren los recursos para su implementación. 

 
 
2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 
Como componente principal del Plan de Manejo se han establecido los siguientes Programas que a 
su vez se han plasmado en los diferentes proyectos: 
 

 Programa de Preservación  

 Programa de Conservación 

 Programa de Restauración 

 Programa de Recuperación  

 Programa de Producción. 
  
A su vez cada uno de los programas se ha dividido en proyectos del ámbito físico, Biótico y 
Socioeconómico, que conforman el Plan de Manejo Ambiental como tal. 
 
En la Tabla No. 1 se presenta la distribución de proyectos por cada Programa establecido y para 
cada una de las cuencas en estudio 
 Programa de Preservación 
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Este programa está orientado a la preservación de los recursos existentes en las diferentes cuencas 
estudiadas, La estrategia de logro se fundamenta en proyectos como declaración de áreas 
protegidas. 
 
 Programa de Conservación 
 
Está dirigido a la  conservación de los ecosistemas estratégico presentes en la cuenca del río 
magdalena, como estrategia de logro se tiene establecidos proyectos como conservación de 
nacimientos, educación ambiental, estudio de la fauna y sus usos,  
 
 Programa de Restauración  
 
Este programa está orientado a la restauración de ecosistemas que debido a su manejo irregular y/o 
sobreutilización de los recursos hoy se encuentran en conflicto de uso, permitiendo el deterioro 
acelerado de los ecosistemas y la desprotección de  los recursos hídrico. 
 
 Programa de Recuperación  
 
Este programa está orientado a la recuperación de zonas afectadas por procesos de erosión 
principalmente y que ameritan estudios de diseño detallados que conlleven finalmente a su 
estabilización geotécnica y de protección de suelos.  Por otra parte se incluyen proyectos de 
optimización de rellenos sanitarios en los municipios. 
 
 Programa de Producción 
 
Este programa está orientado al mejoramiento de la actividad productiva al interior de las cuencas 
utilizando mecanismos mas amigables con el medio ambiente dentro de una perspectiva de 
desarrollo sostenible para la región. 
 
Este programa está orientado al apoyo de actividades económicamente viables y que conlleven al 
mejoramiento del nivel de vida de las comunidades asentadas en la cuenca del río magdalena. Los 
proyectos se corresponden al fomento agrario, Reforma agraria, proyectos piloto para la 
implementación de alternativas de producción sostenible, apoyo en la construcción de los planes 
maestros de acueducto y alcantarillado, promoción de sistemas agroforestales entre otros.  
 
En la Tabla No. 2  Se presenta la matriz de identificación de proyectos para dada una de las cuencas 
estudiadas.  
 
A continuación se presentan los programas establecidos para cada una de las subcuencas que 
conforman la cuenca del río Magdalena.  Departamento de Cundinamarca. 
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 Proyectos transversales a la cuenca del Río Magdalena  
 
Programa de Seguimiento y Control 
 

 Implementación de la red de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca del Magdalena 

 Complementación de la red hidrometereológica   
 
Programa de Conservación 
 

 Proyecto de Uso y ahorro eficiente del agua 

 Uso y manejo de la fauna en la cuenca del Magdalena 

 Red de monitoreo de la calidad de agua en la Cuenca 
 
Programa de Restauración 
 

 Restauración de ecosistemas en la zona de ronda del río Magdalena  
 
Programa de Recuperación 
 

 Reglamentación de corrientes hídricas principales y secundarias 

 Estudio para la definición de rondas hídricas en fuentes principales y secundarias 

 Estudio de factibilidad para posibles alternativas de abastecimientos de acueductos para los 
municipios de Girardot, Narió, Guataquí y Jerusalén 

 Declaratoria de un área protegida del zonobioma altemohígrico y /ó subxerofítico tropical del 
valle del Río Magdalena 

 
 
 Subcuenca Río Magdalena Sector Nariño. 
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación de nacimientos 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
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Programa de  Restauración  
 

 Restauración de ecosistemas 

 Proyecto Piloto para la implementación de alternativas de producción sostenible 
 
Programa de Recuperación 
 

 Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Nariño 

 Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Guataquí 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Guataquí 
 
Programa de Producción  
 

 Fomento ganadero 
 
 Subcuenca Río Seco. 
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación de Nacimientos 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 

 Estudio de factibilidad para la implementación del Proyecto de Ecoturismo en el Cerro El 
Tabor 

 
Programa de Restauración  
 

 Restauración de ecosistemas 
 
Programa de Recuperación 
 

 Estudio de los procesos erosivos en la cuenca del Río Seco – Quebrada Qipileña 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Pulí 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Jerusalén 

 Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Pulíí 

 Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Jerusaléní 
 
Programa de Producción  
 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 
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 Promoción de la actividad piscícola 
 
 
 Subcuenca Río Magdalena Sector Beltrán. 
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación de nacimientos 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
 

Programa de Restauración  
 

 Restauración de ecosistemas 
 
Programa de Recuperación 
 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Beltrán 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Pulí 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Guataquí 

 Formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para el Municipio de Guataquí 
 
Programa de Producción  
 

 Fomento ganadero   

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 

 

 Subcuenca Río Seco de Las Palmas 
 
Programa de Conservación 
 

 Conservación de nacimientos 

 Educación Ambiental 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
 
Programa de Restauración  
 

 Restauración de ecosistemas 
Programa de Recuperación 
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 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Beltrán 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de San Juan de Río Seco 
 
Programa de Producción  
 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible  
 

 
 Subcuenca Quebrada seca – Quebrada Doña Inés. 
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 

 Conservación de nacimientos 
 
Programa de Producción  
 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 
 
Programa de Recuperación 
 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de San Juan de Río Seco 
 
 
 Subcuenca Río Chaguani 
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación de nacimientos 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
 

Programa de Recuperación 
 

 Estudio de los procesos erosivos en la cuenca alta del río Chaguaní 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de San Juan de Río Seco 

 Implementación del Plan Integral de residuos sólidos Municipio de Chaguaní 
 
Programa de Producción  
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 Proyecto piloto de fomento ganadero de carne 

 Promoción de sistema agroforestal con caucho 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 
 
 
 Subcuenca Río Magdalena Sector Guaduas. 
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación de nacimientos 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
 
Programa de Recuperación 
 

 Estudio de los procesos erosivos en la subcuenca del río Magdalena sector Guaduas – La 
Paz 

 
Programa de Producción  
 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 
 
 
 Subcuenca Río Seco Norte  
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación de nacimientos 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
 
Programa de Restauración  
 

 Restauración de ecosistemas 
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Programa de Producción  
 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 

 
 Subcuenca Río Magdalena Sector Puerto Salgar. 
 
Programa de Conservación 
 

 Educación Ambiental 

 Conservación de nacimientos 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
 
Programa de Restauración  
 

 Restauración de ecosistemas 
 
Programa de Producción  
 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 

 Proyecto piloto de fomento ganadero de carne 
 
 
 Subcuenca Río Negrito. 
 
Programa de Conservación 
 

 Conservación de nacimientos 

 Educación Ambiental 

 Conservación y uso sostenible de la babilla 
 
Programa de Restauración  
 

 Restauración de ecosistemas  
 
Programa de Producción  
 

 Fomento ganadero de carne y leche 

 Proyecto piloto para la implementación de alternativas  de producción sostenible 

 Proyecto piloto de fomento ganadero de carne 
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3. PRIORIZACION EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Para la implementación de los proyectos, se ha establecido un orden de priorización, basado en la 
criticidad y grado de conflicto de los ecosistemas que integran las subcuencas en estudio, que si 
bien obedecen a la solución de los problemas de mayor gravedad y amenaza incluso de la vida de 
las poblaciones, no se desconocen las medidas  preventivas y de investigación que permitan hacer 
del ejercicio de ordenamiento, una herramienta sostenible y de permanencia en el tiempo.   
 
 Alta Prioridad  

 
Los Proyectos de alta prioridad son aquellos que permiten abordar las problemáticas urgentes que 
minimicen los riesgos ambientales y que involucran inclusive la seguridad física de las comunidades. 
Se destaca la restauración de ecosistemas, Educación Ambiental, Estudios para manejo y control de 
problemas  de estabilidad, restauración de ecosistemas y protección de nacederos, realización de 
procesos de reforma agraria en aquellas áreas de  alta concentración de la propiedad entre otros. 
 
 Media Prioridad 

 
Corresponde a proyectos importantes relacionados con análisis de conversión de áreas de 
importancia ambiental como áreas protegidas, Conservación de zonas de nacedero,  Creación de 
distritos de riego, Proyecto Piloto para la implementación de alternativas de producción sostenible, 
fomento ganadería lechera, de carne, piscicultura. 
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PARTE III 
PLAN DE MANEJO PARA LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 
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FICHA DE  IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Preservación 

Proyecto: Declaratoria de un Área Protegida representativa del 
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río 

Magdalena. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

Fragmentos de ecosistemas 
naturales existentes en el 
zonobioma. 

Quebrada Seca y Doña Inés San Juan de Río Seco 

Justificación 

 En la cuenca del Río Magdalena tan sólo el 8.64%, es decir, alrededor de 18.700 Ha. corresponden a ecosistemas 
naturales bastante fragmentados, que hacen parte de diferentes biomas entre ellos el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. Este es uno de los biomas más amenazados y cuya cobertura ha 
disminuido drásticamente a nivel regional y nacional, razón por lo cual quedan muy pocos fragmentos que ameritan la 
ejecución de acciones que contribuyan a su conservación y restauración.  
 
En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) los ecosistemas de este bioma no están representados. Por otro 
lado, en la jurisdicción de la CAR este bioma sólo se encuentra en la cuenca del Magdalena y en su Sistema Regional 
de Areas Protegidas (SIRAP) no se encuentra tampoco representado. 

Objetivo 

Incorporar al SIRAP de la CAR muestras representativas de los ecosistemas naturales presentes en el zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Realizar un diagnóstico ecológico y socioeconómico detallado que sirva de soporte técnico para la 
declaratoria del área protegida. 

2. Delimitar técnica y socialmente el polígono del área a declarar.  
3. Análisis de la categoría de manejo adecuada bajo la cual se declararía el área 
4. Declaratoria del área por parte de la institución competente 
5. Amojonamiento de los límites del área  
6. Afectación de los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
7. Formulación del Plan de Manejo respectivo  
8. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Gestión de recursos de cooperación internacional 
4. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena relacionadas con el tema 

Responsables 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto 

$ 10.508.327 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Preservación 

Proyecto: Declaratoria de un Área Protegida representativa del 
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río 

Magdalena. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipios: 

Fragmentos de ecosistemas 
naturales existentes en el 
zonobioma. 

Río Seco de Las Palmas San Juan de Río Seco y Beltrán 

Justificación 

 En la cuenca del Río Magdalena tan sólo el 8.64%, es decir, alrededor de 18.700 Ha. corresponden a ecosistemas 
naturales bastante fragmentados, que hacen parte de diferentes biomas entre ellos el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. Este es uno de los biomas más amenazados y cuya cobertura ha 
disminuido drásticamente a nivel regional y nacional, razón por lo cual quedan muy pocos fragmentos que ameritan la 
ejecución de acciones que contribuyan a su conservación y restauración.  
 
En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) los ecosistemas de este bioma no están representados. Por otro 
lado, en la jurisdicción de la CAR este bioma sólo se encuentra en la cuenca del Magdalena y en su Sistema Regional 
de Areas Protegidas (SIRAP) no se encuentra tampoco representado. 

Objetivo 

Incorporar al SIRAP de la CAR muestras representativas de los ecosistemas naturales presentes en el zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Realizar un diagnóstico ecológico y socioeconómico detallado que sirva de soporte técnico para la 
declaratoria del área protegida. 

2. Delimitar técnica y socialmente el polígono del área a declarar.  
3. Análisis de la categoría de manejo adecuada bajo la cual se declararía el área 
4. Declaratoria del área por parte de la institución competente 
5. Amojonamiento de los límites del área  
6. Afectación de los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
7. Formulación del Plan de Manejo respectivo  
8. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Gestión de recursos de cooperación internacional 
4. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena relacionadas con el tema 

Responsables 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto 

$ 20.461.868 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Preservación 

Proyecto: Declaratoria de un Área Protegida representativa del 
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río 

Magdalena. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipios: 

Fragmentos de ecosistemas 
naturales existentes en el 
zonobioma. 

Sector Beltrán Beltrán y Guataquí  

Justificación 

 En la cuenca del Río Magdalena tan sólo el 8.64%, es decir, alrededor de 18.700 Ha. corresponden a ecosistemas 
naturales bastante fragmentados, que hacen parte de diferentes biomas entre ellos el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. Este es uno de los biomas más amenazados y cuya cobertura ha 
disminuido drásticamente a nivel regional y nacional, razón por lo cual quedan muy pocos fragmentos que ameritan la 
ejecución de acciones que contribuyan a su conservación y restauración.  
 
En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) los ecosistemas de este bioma no están representados. Por otro 
lado, en la jurisdicción de la CAR este bioma sólo se encuentra en la cuenca del Magdalena y en su Sistema Regional 
de Areas Protegidas (SIRAP) no se encuentra tampoco representado. 

Objetivo 

Incorporar al SIRAP de la CAR muestras representativas de los ecosistemas naturales presentes en el zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Realizar un diagnóstico ecológico y socioeconómico detallado que sirva de soporte técnico para la 
declaratoria del área protegida. 

2. Delimitar técnica y socialmente el polígono del área a declarar.  
3. Análisis de la categoría de manejo adecuada bajo la cual se declararía el área 
4. Declaratoria del área por parte de la institución competente 
5. Amojonamiento de los límites del área  
6. Afectación de los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
7. Formulación del Plan de Manejo respectivo  
8. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Gestión de recursos de cooperación internacional 
4. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena relacionadas con el tema 

Responsables 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto 

$ 44.286.916 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Preservación 

Proyecto: Declaratoria de un Área Protegida representativa del 
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río 

Magdalena. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

Fragmentos de ecosistemas 
naturales existentes en el 
zonobioma. 

Río Seco Jerusalén  

Justificación 

 En la cuenca del Río Magdalena tan sólo el 8.64%, es decir, alrededor de 18.700 Ha. corresponden a ecosistemas 
naturales bastante fragmentados, que hacen parte de diferentes biomas entre ellos el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. Este es uno de los biomas más amenazados y cuya cobertura ha 
disminuido drásticamente a nivel regional y nacional, razón por lo cual quedan muy pocos fragmentos que ameritan la 
ejecución de acciones que contribuyan a su conservación y restauración.  
 
En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) los ecosistemas de este bioma no están representados. Por otro 
lado, en la jurisdicción de la CAR este bioma sólo se encuentra en la cuenca del Magdalena y en su Sistema Regional 
de Areas Protegidas (SIRAP) no se encuentra tampoco representado. 

Objetivo 

Incorporar al SIRAP de la CAR muestras representativas de los ecosistemas naturales presentes en el zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Realizar un diagnóstico ecológico y socioeconómico detallado que sirva de soporte técnico para la 
declaratoria del área protegida. 

2. Delimitar técnica y socialmente el polígono del área a declarar.  
3. Análisis de la categoría de manejo adecuada bajo la cual se declararía el área 
4. Declaratoria del área por parte de la institución competente 
5. Amojonamiento de los límites del área  
6. Afectación de los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
7. Formulación del Plan de Manejo respectivo  
8. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Gestión de recursos de cooperación internacional 
4. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena relacionadas con el tema 

Responsables 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto 

$ 115.907.188 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Preservación 

Proyecto: Declaratoria de un Área Protegida representativa del 
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río 

Magdalena. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

Fragmentos de ecosistemas 
naturales existentes en el 
zonobioma. 

Río Seco Norte Guaduas 

Justificación 

 En la cuenca del Río Magdalena tan sólo el 8.64%, es decir, alrededor de 18.700 Ha. corresponden a ecosistemas 
naturales bastante fragmentados, que hacen parte de diferentes biomas entre ellos el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. Este es uno de los biomas más amenazados y cuya cobertura ha 
disminuido drásticamente a nivel regional y nacional, razón por lo cual quedan muy pocos fragmentos que ameritan la 
ejecución de acciones que contribuyan a su conservación y restauración.  
 
En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) los ecosistemas de este bioma no están representados. Por otro 
lado, en la jurisdicción de la CAR este bioma sólo se encuentra en la cuenca del Magdalena y en su Sistema Regional 
de Areas Protegidas (SIRAP) no se encuentra tampoco representado. 

Objetivo 

Incorporar al SIRAP de la CAR muestras representativas de los ecosistemas naturales presentes en el zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Realizar un diagnóstico ecológico y socioeconómico detallado que sirva de soporte técnico para la 
declaratoria del área protegida. 

2. Delimitar técnica y socialmente el polígono del área a declarar.  
3. Análisis de la categoría de manejo adecuada bajo la cual se declararía el área 
4. Declaratoria del área por parte de la institución competente 
5. Amojonamiento de los límites del área  
6. Afectación de los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
7. Formulación del Plan de Manejo respectivo  
8. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Gestión de recursos de cooperación internacional 
4. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena relacionadas con el tema 

Responsables 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto 

$ 42.496.372 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Preservación 

Proyecto: Declaratoria de un Área Protegida representativa del 
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río 

Magdalena. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

Fragmentos de ecosistemas 
naturales existentes en el 
zonobioma. 

Río Chaguaní Chaguaní y San Juan de Río Seco 

Justificación 

 En la cuenca del Río Magdalena tan sólo el 8.64%, es decir, alrededor de 18.700 Ha. corresponden a ecosistemas 
naturales bastante fragmentados, que hacen parte de diferentes biomas entre ellos el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. Este es uno de los biomas más amenazados y cuya cobertura ha 
disminuido drásticamente a nivel regional y nacional, razón por lo cual quedan muy pocos fragmentos que ameritan la 
ejecución de acciones que contribuyan a su conservación y restauración.  
En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) los ecosistemas de este bioma no están representados. Por otro 
lado, en la jurisdicción de la CAR este bioma sólo se encuentra en la cuenca del Magdalena y en su Sistema Regional 
de Areas Protegidas (SIRAP) no se encuentra tampoco representado. 

Objetivo 

Incorporar al SIRAP de la CAR muestras representativas de los ecosistemas naturales presentes en el zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Realizar un diagnóstico ecológico y socioeconómico detallado que sirva de soporte técnico para la 
declaratoria del área protegida. 

2. Delimitar técnica y socialmente el polígono del área a declarar.  
3. Análisis de la categoría de manejo adecuada bajo la cual se declararía el área 
4. Declaratoria del área por parte de la institución competente 
5. Amojonamiento de los límites del área  
6. Afectación de los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
7. Formulación del Plan de Manejo respectivo  
8. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Gestión de recursos de cooperación internacional 
4. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena relacionadas con el tema 

Responsables 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto 

$ 31.096.478 
Es importante aclarar que los proyectos de Declaratoria de un Área Protegida se presentan por subcuenca debido a la solicitud general de la CAR, sin 
embargo, al momento de ejecutarlos se debe hacer para toda la cuenca pues la declaratoria debe ser de una sola área independientemente de los 
límites de las subcencas y municipios.  
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Preservación 

Proyecto: Declaratoria de un Área Protegida representativa del 
zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río 

Magdalena. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio: 

Fragmentos de ecosistemas 
naturales existentes en el 
zonobioma. 

Sector Guaduas Guaduas 

Justificación 

 En la cuenca del Río Magdalena tan sólo el 8.64%, es decir, alrededor de 18.700 Ha. corresponden a ecosistemas 
naturales bastante fragmentados, que hacen parte de diferentes biomas entre ellos el zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. Este es uno de los biomas más amenazados y cuya cobertura ha 
disminuido drásticamente a nivel regional y nacional, razón por lo cual quedan muy pocos fragmentos que ameritan la 
ejecución de acciones que contribuyan a su conservación y restauración.  
 
En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) los ecosistemas de este bioma no están representados. Por otro 
lado, en la jurisdicción de la CAR este bioma sólo se encuentra en la cuenca del Magdalena y en su Sistema Regional 
de Areas Protegidas (SIRAP) no se encuentra tampoco representado. 

Objetivo 

Incorporar al SIRAP de la CAR muestras representativas de los ecosistemas naturales presentes en el zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical valle del Río Magdalena. 

Principales acciones a desarrollar 

1. Realizar un diagnóstico ecológico y socioeconómico detallado que sirva de soporte técnico para la 
declaratoria del área protegida. 

2. Delimitar técnica y socialmente el polígono del área a declarar.  
3. Análisis de la categoría de manejo adecuada bajo la cual se declararía el área 
4. Declaratoria del área por parte de la institución competente 
5. Amojonamiento de los límites del área  
6. Afectación de los predios ante la Oficina de Instrumentos Públicos 
7. Formulación del Plan de Manejo respectivo  
8. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo  
3. Gestión de recursos de cooperación internacional 
4. Ejecución coordinada con las demás subcuencas del Magdalena relacionadas con el tema 

Responsables 

CAR, Municipios. 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto 

$ 35.242.852 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto:  
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

Localización del proyecto: Sub cuenca: Municipio Vereda: 

 
 
 
 

Río Negrito Puerto Salgar  

Justificación: 

La zona presenta una capacidad de mejoramiento de la producción ganadera, dado que posee amplias áreas en 
pastos y con una capacidad de carga muy baja. Los pastos que tiene son en su mayoría naturales y el ganado es 
criollo con diferentes tipos de cruce con ganado Cebú. 
 
Esta situación admite un nivel de mejoramiento rápido con solo introducir sangre nueva y adoptar técnicas 
modernas de manejo de potreros, de complementos alimenticios, como leguminosas y de asociar a los productores 
para sean mayores los beneficios, mediante la monta de vacas y novillas de vientre cebú por criollas por toros cebú 
de alta selección. 
 
Problemática a solucionar  
La región muestra procesos importantes de migración, de tal manera que solo los mayores y los niños permanecen 
en ella, lo que determina que es necesario dar fin a este desplazamiento, generado por una situación económica de 
reposición de fuerza de trabajo, sin nivel alguno de acumulación. Es decir pasar de empresas que solo generan 
reposición de fuerza de trabajo por otras que alcancen un nivel de acumulación simple al menos. 
Por otra parte la zona esta subutilizada y no esta generando los rendimientos económicos que podrían esperarse 
en una región tan cercana a un centro de consumo final como es Bogota. 
 

Objetivos: 

1. Mejorar genéticamente el pie de cría de la zona, mediante la introducción de sangre nueva. 
2. Incrementar la capacidad de carga de ganado por unidad de superficie, con la instalación de pastos 

mejorados y de una manejo adecuado de los mismos, es decir con rotación de potreros y la siembra de 
leguminosas. 

3. Ofrecer alternativas de trabajo y de acumulación económica a la población en edad activa que debe 
emigrar para lograrlo. 

4. Generar economías externas que propendan por el desarrollo económico y social de la zona y a su vez 
incrementen el PIB municipal. 

5. Asociar a los pequeños productores para lograr mejores beneficios productivos y de mercado. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Conformar asociaciones de usuarios de los toros, que en conjunto posean alrededor de 20 – 30 vacas o 
novillas de vientre a ser cubiertas por cada toro. Establecer normas claras al respecto y sanciones a las 
infracciones que se cometan a estas normas. 

2. Adquisición de cinco toros de raza Cebú, con adaptación al medio. 
3. Impartir cursos de capacitación a los usuarios sobre el manejo moderno de la ganadería, en especial 

sobre manejo de pastos y forrajes, días abiertos, duración de lactancias y demás temas al respecto. 
4. Preparar a un técnico de la Umata del municipio sobre los temas anteriores y encargarlo de la 

coordinación del proyecto. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

El técnico de la Umata coordinador del proyecto será el responsable de su implementación, para lo cual contara 
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Programa: 
Producción 

Proyecto:  
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

con el apoyo de los técnicos de la CAR y de la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 
 
La base del éxito del proyecto esta en la capacitación que se dé al personal de campesinos y en la forma asociativa 
que se les implante, la cual debe ser coordinada y acordada con ellos, dado que el manejo de los calores de las 
vacas es muy complicado, debe establecerse claramente la forma de acceder a los servicios del toro en igualdad 
de situaciones, en fin un requisito de gran importancia es el reglamento y su aceptación explicita por parte de los 
usuarios. 

Responsables: 

Los responsables deben ser la CAR, la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y las Umatas de los respectivos 
municipios. 

Plazo de realización: 

El proyecto debe ser implementado en el corto plazo y arrojara resultados en el largo plazo. 

Costos del Proyecto: 

Cada toro tiene un costo aproximado de $4.0  - $5.0 millones, lo que arroja un total de $20.0  - 25.0 millones. 
La capacitación de los usuarios se estima en $20.0 millones 
 
El técnico de la Umata y su transporte en cerca de $30.000.000 para un total de general de unos $75.000.000. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción. 

Proyecto: 
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

Localización del proyecto: Sub cuenca: Municipio Vereda: 

 Sector Puerto Salgar  Puerto Salgar - Guaduas  

Justificación: 

La zona presenta una capacidad de mejoramiento de la producción ganadera, dado que posee amplias áreas en 
pastos y con una capacidad de carga muy baja. Los pastos que tiene son en su mayoría naturales y el ganado es 
criollo con diferentes tipos de cruce con ganado Cebú. 
 
Esta situación admite un nivel de mejoramiento rápido con solo introducir sangre nueva y adoptar técnicas 
modernas de manejo de potreros, de complementos alimenticios, como leguminosas y de asociar a los productores 
para sean mayores los beneficios, mediante la monta de vacas y novillas de vientre cebú por criollas por toros cebú 
de alta selección. 
 
Problemática a solucionar  

 
La región muestra procesos importantes de migración, de tal manera que solo los mayores y los niños permanecen 
en ella, lo que determina que es necesario dar fin a este desplazamiento, generado por una situación económica de 
reposición de fuerza de trabajo, sin nivel alguno de acumulación. Es decir pasar de empresas que solo generan 
reposición de fuerza de trabajo por otras que alcancen un nivel de acumulación simple al menos. 
 
Por otra parte la zona esta subutilizada y no esta generando los rendimientos económicos que podrían esperarse 
en una región tan cercana a un centro de consumo final como es Bogota. 

Objetivos: 

1. Mejorar genéticamente el pie de cría de la zona, mediante la introducción de sangre nueva. 
2. Incrementar la capacidad de carga de ganado por unidad de superficie, con la instalación de pastos 

mejorados y de una manejo adecuado de los mismos, es decir con rotación de potreros y la siembra de 
leguminosas. 

3. Ofrecer alternativas de trabajo y de acumulación económica a la población en edad activa que debe 
emigrar para lograrlo. 

4. Generar economías externas que propendan por el desarrollo económico y social de la zona y a su vez 
incrementen el PIB municipal. 

5. Asociar a los pequeños productores para lograr mejores beneficios productivos y de mercado. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Conformar asociaciones de usuarios de los toros, que en conjunto posean alrededor de 20 – 30 vacas o 
novillas de vientre a ser cubiertas por cada toro. Establecer normas claras al respecto y sanciones a las 
infracciones que se cometan a estas normas. 

2. Adquisición de cinco toros de raza Cebú, con adaptación al medio. 
3. Impartir cursos de capacitación a los usuarios sobre el manejo moderno de la ganadería, en especial 

sobre manejo de pastos y forrajes, días abiertos, duración de lactancias y demás temas al respecto. 
4. Preparar a un técnico de la Umata del municipio sobre los temas anteriores y encargarlo de la 

coordinación del proyecto. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

El técnico de la Umata coordinador del proyecto será el responsable de su implementación, para lo cual contara 
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Programa: 
Producción. 

Proyecto: 
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

con el apoyo de los técnicos de la CAR y de la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 
 
La base del éxito del proyecto esta en la capacitación que se dé al personal de campesinos y en la forma asociativa 
que se les implante, la cual debe ser coordinada y acordada con ellos, dado que el manejo de los calores de las 
vacas es muy complicado, debe establecerse claramente la forma de acceder a los servicios del toro en igualdad 
de situaciones, en fin un requisito de gran importancia es el reglamento y su aceptación explicita por parte de los 
usuarios. 

Responsables: 

Los responsables deben ser la CAR, la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y las Umatas de los respectivos 
municipios. 

Plazo de realización: 

El proyecto debe ser implementado en el corto plazo y arrojara resultados en el largo plazo. 

Costos del Proyecto: 

Cada toro tiene un costo aproximado de $4.0  - $5.0 millones, lo que arroja un total de $20.0  - 25.0 millones. 
La capacitación de los usuarios se estima en $20.0 millones 
 
El técnico de la Umata y su transporte en cerca de $30.000.000 para un total de general de unos $75.000.000. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción. 

Proyecto:   
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

Localización del proyecto: Sub cuenca: Municipio Vereda: 

 Sector Nariño  Nariño 

Justificación: 

La zona presenta una capacidad de mejoramiento de la producción ganadera, dado que posee amplias áreas en 
pastos y con una capacidad de carga muy baja. Los pastos que tiene son en su mayoría naturales y el ganado es 
criollo con diferentes tipos de cruce con ganado Cebú. 
 
Esta situación admite un nivel de mejoramiento rápido con solo introducir sangre nueva y adoptar técnicas 
modernas de manejo de potreros, de complementos alimenticios, como leguminosas y de asociar a los productores 
para sean mayores los beneficios, mediante la monta de vacas y novillas de vientre cebú por criollas por toros cebú 
de alta selección. 
 
Problemática a solucionar  
 
La región muestra procesos importantes de migración, de tal manera que solo los mayores y los niños permanecen 
en ella, lo que determina que es necesario dar fin a este desplazamiento, generado por una situación económica de 
reposición de fuerza de trabajo, sin nivel alguno de acumulación. Es decir pasar de empresas que solo generan 
reposición de fuerza de trabajo por otras que alcancen un nivel de acumulación simple al menos. 
 
Por otra parte la zona esta subutilizada y no esta generando los rendimientos económicos que podrían esperarse 
en una región tan cercana a un centro de consumo final como es Bogota. 

Objetivos: 

1. Mejorar genéticamente el pie de cría de la zona, mediante la introducción de sangre nueva. 
2. Incrementar la capacidad de carga de ganado por unidad de superficie, con la instalación de pastos 

mejorados y de una manejo adecuado de los mismos, es decir con rotación de potreros y la siembra de 
leguminosas. 

3. Ofrecer alternativas de trabajo y de acumulación económica a la población en edad activa que debe 
emigrar para lograrlo. 

4. Generar economías externas que propendan por el desarrollo económico y social de la zona y a su vez 
incrementen el PIB municipal. 

5. Asociar a los pequeños productores para lograr mejores beneficios productivos y de mercado. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Conformar asociaciones de usuarios de los toros, que en conjunto posean alrededor de 20 – 30 vacas o 
novillas de vientre a ser cubiertas por cada toro. Establecer normas claras al respecto y sanciones a las 
infracciones que se cometan a estas normas. 

2. Adquisición de cinco toros de raza Cebú, con adaptación al medio. 
3. Impartir cursos de capacitación a los usuarios sobre el manejo moderno de la ganadería, en especial 

sobre manejo de pastos y forrajes, días abiertos, duración de lactancias y demás temas al respecto. 
4. Preparar a un técnico de la Umata del municipio sobre los temas anteriores y encargarlo de la 

coordinación del proyecto. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

El técnico de la Umata coordinador del proyecto será el responsable de su implementación, para lo cual contara 
con el apoyo de los técnicos de la CAR y de la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 
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Programa: 
Producción. 

Proyecto:   
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

 
La base del éxito del proyecto esta en la capacitación que se dé al personal de campesinos y en la forma asociativa 
que se les implante, la cual debe ser coordinada y acordada con ellos, dado que el manejo de los calores de las 
vacas es muy complicado, debe establecerse claramente la forma de acceder a los servicios del toro en igualdad 
de situaciones, en fin un requisito de gran importancia es el reglamento y su aceptación explicita por parte de los 
usuarios. 

Responsables: 

Los responsables deben ser la CAR, la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y las Umatas de los respectivos 
municipios. 

Plazo de realización: 

El proyecto debe ser implementado en el corto plazo y arrojara resultados en el largo plazo. 

Costos del Proyecto: 

Cada toro tiene un costo aproximado de $4.0  - $5.0 millones, lo que arroja un total de $20.0  - 25.0 millones. 
La capacitación de los usuarios se estima en $20.0 millones 
 
El técnico de la Umata y su transporte en cerca de $30.000.000 para un total de general de unos $75.000.000. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción. 

Proyecto:   
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

Localización del proyecto: Sub cuenca: Municipio Vereda: 

 Sector Beltrán Beltrán 

Justificación: 

La zona presenta una capacidad de mejoramiento de la producción ganadera, dado que posee amplias áreas en 
pastos y con una capacidad de carga muy baja. Los pastos que tiene son en su mayoría naturales y el ganado es 
criollo con diferentes tipos de cruce con ganado Cebú. 
 
Esta situación admite un nivel de mejoramiento rápido con solo introducir sangre nueva y adoptar técnicas 
modernas de manejo de potreros, de complementos alimenticios, como leguminosas y de asociar a los productores 
para sean mayores los beneficios, mediante la monta de vacas y novillas de vientre cebú por criollas por toros cebú 
de alta selección. 
 
Problemática a solucionar  
 
La región muestra procesos importantes de migración, de tal manera que solo los mayores y los niños permanecen 
en ella, lo que determina que es necesario dar fin a este desplazamiento, generado por una situación económica de 
reposición de fuerza de trabajo, sin nivel alguno de acumulación. Es decir pasar de empresas que solo generan 
reposición de fuerza de trabajo por otras que alcancen un nivel de acumulación simple al menos. 
 
Por otra parte la zona esta subutilizada y no esta generando los rendimientos económicos que podrían esperarse 
en una región tan cercana a un centro de consumo final como es Bogota. 

Objetivos: 

1. Mejorar genéticamente el pie de cría de la zona, mediante la introducción de sangre nueva. 
2. Incrementar la capacidad de carga de ganado por unidad de superficie, con la instalación de pastos 

mejorados y de una manejo adecuado de los mismos, es decir con rotación de potreros y la siembra de 
leguminosas. 

3. Ofrecer alternativas de trabajo y de acumulación económica a la población en edad activa que debe 
emigrar para lograrlo. 

4. Generar economías externas que propendan por el desarrollo económico y social de la zona y a su vez 
incrementen el PIB municipal. 

5. Asociar a los pequeños productores para lograr mejores beneficios productivos y de mercado. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Conformar asociaciones de usuarios de los toros, que en conjunto posean alrededor de 20 – 30 vacas o 
novillas de vientre a ser cubiertas por cada toro. Establecer normas claras al respecto y sanciones a las 
infracciones que se cometan a estas normas. 

2. Adquisición de cinco toros de raza Cebú, con adaptación al medio. 
3. Impartir cursos de capacitación a los usuarios sobre el manejo moderno de la ganadería, en especial 

sobre manejo de pastos y forrajes, días abiertos, duración de lactancias y demás temas al respecto. 
4. Preparar a un técnico de la Umata del municipio sobre los temas anteriores y encargarlo de la 

coordinación del proyecto. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

El técnico de la Umata coordinador del proyecto será el responsable de su implementación, para lo cual contara 
con el apoyo de los técnicos de la CAR y de la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 
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Programa: 
Producción. 

Proyecto:   
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

La base del éxito del proyecto esta en la capacitación que se dé al personal de campesinos y en la forma asociativa 
que se les implante, la cual debe ser coordinada y acordada con ellos, dado que el manejo de los calores de las 
vacas es muy complicado, debe establecerse claramente la forma de acceder a los servicios del toro en igualdad 
de situaciones, en fin un requisito de gran importancia es el reglamento y su aceptación explicita por parte de los 
usuarios. 

Responsables: 

Los responsables deben ser la CAR, la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y las Umatas de los respectivos 
municipios. 

Plazo de realización: 

El proyecto debe ser implementado en el corto plazo y arrojara resultados en el largo plazo. 

Costos del Proyecto: 

Cada toro tiene un costo aproximado de $4.0  - $5.0 millones, lo que arroja un total de $20.0  - 25.0 millones. 
La capacitación de los usuarios se estima en $20.0 millones 
 
El técnico de la Umata y su transporte en cerca de $30.000.000 para un total de general de unos $75.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción. 

Proyecto:  
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

Localización del proyecto: Sub cuenca: Municipio Vereda: 

 Río Chaguani  Chaguani 

Justificación: 

La zona presenta una capacidad de mejoramiento de la producción ganadera, dado que posee amplias áreas en 
pastos y con una capacidad de carga muy baja. Los pastos que tiene son en su mayoría naturales y el ganado es 
criollo con diferentes tipos de cruce con ganado Cebú. 
 
Esta situación admite un nivel de mejoramiento rápido con solo introducir sangre nueva y adoptar técnicas 
modernas de manejo de potreros, de complementos alimenticios, como leguminosas y de asociar a los productores 
para sean mayores los beneficios, mediante la monta de vacas y novillas de vientre cebú por criollas por toros cebú 
de alta selección. 
 
Problemática a solucionar  
 
La región muestra procesos importantes de migración, de tal manera que solo los mayores y los niños permanecen 
en ella, lo que determina que es necesario dar fin a este desplazamiento, generado por una situación económica de 
reposición de fuerza de trabajo, sin nivel alguno de acumulación. Es decir pasar de empresas que solo generan 
reposición de fuerza de trabajo por otras que alcancen un nivel de acumulación simple al menos. 
 
Por otra parte la zona esta subutilizada y no esta generando los rendimientos económicos que podrían esperarse 
en una región tan cercana a un centro de consumo final como es Bogota. 

Objetivos: 

1. Mejorar genéticamente el pie de cría de la zona, mediante la introducción de sangre nueva. 
2. Incrementar la capacidad de carga de ganado por unidad de superficie, con la instalación de pastos 

mejorados y de una manejo adecuado de los mismos, es decir con rotación de potreros y la siembra de 
leguminosas. 

3. Ofrecer alternativas de trabajo y de acumulación económica a la población en edad activa que debe 
emigrar para lograrlo. 

4. Generar economías externas que propendan por el desarrollo económico y social de la zona y a su vez 
incrementen el PIB municipal. 

5. Asociar a los pequeños productores para lograr mejores beneficios productivos y de mercado. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Conformar asociaciones de usuarios de los toros, que en conjunto posean alrededor de 20 – 30 vacas o 
novillas de vientre a ser cubiertas por cada toro. Establecer normas claras al respecto y sanciones a las 
infracciones que se cometan a estas normas. 

2. Adquisición de cinco toros de raza Cebú, con adaptación al medio. 
3. Impartir cursos de capacitación a los usuarios sobre el manejo moderno de la ganadería, en especial 

sobre manejo de pastos y forrajes, días abiertos, duración de lactancias y demás temas al respecto. 
4. Preparar a un técnico de la Umata del municipio sobre los temas anteriores y encargarlo de la 

coordinación del proyecto. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
El técnico de la Umata coordinador del proyecto será el responsable de su implementación, para lo cual contara 
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Programa: 
Producción. 

Proyecto:  
Piloto de Fomento Ganadero de Carne 

con el apoyo de los técnicos de la CAR y de la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca. 
 
La base del éxito del proyecto esta en la capacitación que se dé al personal de campesinos y en la forma asociativa 
que se les implante, la cual debe ser coordinada y acordada con ellos, dado que el manejo de los calores de las 
vacas es muy complicado, debe establecerse claramente la forma de acceder a los servicios del toro en igualdad 
de situaciones, en fin un requisito de gran importancia es el reglamento y su aceptación explicita por parte de los 
usuarios. 

Responsables: 

Los responsables deben ser la CAR, la Secretaria de Agricultura de Cundinamarca y las Umatas de los respectivos 
municipios. 

Plazo de realización: 

El proyecto debe ser implementado en el corto plazo y arrojara resultados en el largo plazo. 

Costos del Proyecto: 

Cada toro tiene un costo aproximado de $4.0  - $5.0 millones, lo que arroja un total de $20.0  - 25.0 millones. 
La capacitación de los usuarios se estima en $20.0 millones 
 
El técnico de la Umata y su transporte en cerca de $30.000.000 para un total de general de unos $75.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto:  
Desarrollo piscícola en la subcuenca del Río Seco 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio 

A nivel predial Río Seco Jerusalén, Pulí y Quipile 

Justificación: 

El deterioro de los recursos naturales en la cuenca del Magdalena así como la falta de oportunidades laborales, 
entre otros factores, limitan cada vez más el desarrollo socioeconómico de la población establecida en ella. Dadas 
las condiciones ambientales y sociales de la cuenca se hace imprescindible investigar y generar alternativas de 
producción sostenible que se constituyan en fuente de ingresos y a la vez contribuyan a la seguridad alimentaría de 
la población. Particularmente en la subcuenca del Río Seco algunos habitantes manifestaron su interés para que se 
fomente la actividad piscícola en la zona, por lo cual en ésta podrían identificarse algunos predios para implementar 
estudios piloto que permitan evaluar el impacto del desarrollo de esta actividad en la cuenca. 

Objetivo: 

Promover el desarrollo piscícola en la subcuenca del Río Seco como contribución a su desarrollo socioeconómico y 
a seguridad alimentaria. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar un diagnóstico de mercado de la actividad piscícola en la subcuenca: Selección de la(s) 
especie(s) a utilizar; identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la actividad; 
análisis de competencia; análisis de costo-beneficio. 

2. Realizar capacitaciones, dirigidas a productores potenciales y a funcionarios de las UMATAS, en 
producción, procesamiento y comercialización de los productos.   

3. Apoyar y asesorar la creación de organizaciones comunitarias en torno al tema de desarrollo piscícola. 
4. Realizar intercambios de experiencias con otras zonas donde se implemente la actividad. 
5. Llevar a cabo investigaciones tendientes a determinar el potencial en piscicultura de especies nativas 

como el jetudo (Ichthyoelephas longirostris), la mojarra negra (Petenia umbrifera), el capaz (Pimelodus 
grosskopfii) y el bocachico (Prochilodus reticulatus) principalmente. 

6. Evaluar el impacto de la actividad piscícola en sitios piloto con la participación activa de la comunidad. 
7. Divulgar y comunicar efectivamente el proyecto.  

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Articulación institucional y comunitaria para el desarrollo de las acciones 
2. Enfoque participativo y asociativo 
3. Desarrollo de capacidades en la sociedad 
4. Continuidad de las acciones 
5. Retroalimentación de los resultados obtenidos durante cada una de las acciones 
6. Gestión de recursos de cooperación internacional (tanto técnicos como financieros) 

Responsables: 

INCODER, Municipios a través de las UMATAS, ICA, CAR 

Plazo de realización: 

Largo Plazo (5 años) 

Costos del Proyecto: 

$ 600.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Magdalena – Sector 
Ricaurte 

Sector Nariño Jerusalén, Guataquí, Nariño, Girardot 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las actividades desarrolladas 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementacion  de Alternativas de 
Produccion Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Seco Río Seco  Jerusalén, Pulí, Quipile 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las actividades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementacion  de Alternativas de 
Produccion Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Magdalena – Sector 
Beltrán 

Río Magdalena – Sector Beltrán Guataquí, Beltrán, Pulí 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las actividades desarrolladas 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en cuenta que 
tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y comercialización 
de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 
 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca Río Seco de las Palmas Río Seco de las Palmas  San Juán de Río Seco, Beltrán 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las actividades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca Quebrada Seca – Quebrada 
Doña Inés 

Quebrada Seca – Quebrada 
Doña Inés 

San Juán de Río Seco 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las actividades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
 



 
 

Plan de Manejo 
Producción 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 

VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-PRODUC.DOC 
Versión 0 

 
 

Pág. -17- 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca Río Cahguaní Río Cahguaní San Juán de Río Seco, Chaguaní 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las activdades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Magdalena – Sector 
Guaduas 

Río Magdalena – Sector 
Guaduas 

Guaduas 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las activdades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Seco Norte Río Seco Norte  Guaduas 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las actividades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Magdalena – Sector 
Puerto Salgar 

Río Magdalena – Sector Puerto 
Salgar 

Guaduas, Puerto Salgar 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actuen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las actividades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto: Proyecto Piloto para la Implementación  de Alternativas de 
Producción Sostenible. 

Localización del proyecto: Subcuencas: Municipios: 

Subcuenca del Río Negrito Subcuenca del Río Negrito Puerto Salgar 

Justificación: 

El inadecuado uso de los recursos por parte de los habitantes de la región, conduce a la implementación de acciones 
adecuadas para detener la continuidad del deterioro de los mismos, garantizando una producción sostenible, 
mitiganando de esta manera el inadecuado uso de los recursos donde no se garantiza la producción de alimentos para 
el sustento, ni la generación de ingresos para sus habitantes 
 

Objetivo: 

Establecimiento de un proyecto piloto en una o varias fincas de la subcuenca, donde se implementen alternativas de 
producción que garanticen el desarrollo económico y nivel de vida de los productores, donde actúen los subsectores 
agrícola, pecuario y forestal, dentro de un marco de manejo adecuado y protección de los recursos naturales 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación a la comunidad 
2. Definición de los sitios a trabajar 
3. Implementación de nuevas alternativas de producción compatibles con el medio ambiente 
4. Implementación de estrategias de mercadeo y comercialización 
5. Actividades orientadas a la recuperación y conservación de los recursos 
6. Control y seguimiento a las activdades desarrolladas 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación dirigidos a la comunidad 
2. Definición conjuntamente con la comunidad las fincas donde se implementará el proyecto, teniendo en 

cuenta que tengan las mismas características biofísicas, agronómica y culturales 
3. Apoyo a los sistemas de producción agrícola, forestal y agrícola que manejen el concepto de desarrollo 

sostenible 
4. Fortalecimiento de la capacidad de organización de la comunidad, para potenciar la producción y 

comercialización de los productos 
5. Involucrar a los entes institucionales presentes en la región 

 

Responsables: 

CAR, Municipios, Sena, Comunidad 
 

Plazo de realización: 

Mediano Plazo (2 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$ 71.750.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Producción 

Proyecto:  
Promoción de sistema agroforestal con caucho. 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio Vereda 

Río Chaguaní Río Chaguaní Chaguaní 

Justificación: 

La implementación de cultivos de caucho no solo conserva el recurso suelo y agua, sino que mejora los ingresos 
de los productores por la explotación de esta especie. 

Problemática a solucionar: 

Esta subcuenca tiene experiencia en esta actividad, con buenos resultados, pero la falta de promoción y fomento 
no han permitido su desarrollo adecuado. 

Objetivos: 

Orientar a la comunidad sobre los beneficios y bondades en la implementación del cultivo de caucho como sistema 
agroforestal. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Organización de la comunidad 

2. Capacitación sobre la producción de caucho 

3. Divulgación de programas de financiación 

4. Divulgación de estrategias de mercadeo y comercialización 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de capacitación y organización comunitaria 

2. Estrategias de mercadeo y comercialización 

3. Participación de entidades institucionales 

Responsables: 

CAR, MUNICIPIO, y comunidad.  

Plazo de realización: 

Corto plazo (Un año) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

 
$ 40.950.000.oo 

 



 
 

Plan de Manejo 
Recuperación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 

VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-RECUOPERA.DOC 
Versión 0 

 
 

Pág. -1- 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio para la definición de rondas hídricas en fuentes 
principales y secundarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Cuenca de la vertiente Oriental del río 
Magdalena 

 

Girardot, Nariño, Guataquí, 
Jerusalén, Pulí, Quipile, San Juan 
de Río seco, Chaguaní, Beltrán, 
Guaduas, Puerto Salgar 

Justificación: 

  
El acotamiento y delimitación en terreno de todas las rondas hidráulica de los ríos, embalses, lagunas, quebradas, 
humedales y demás cuerpos de agua dentro del territorio Nacional, están regulados por el decreto con Fuerza de 
Ley 2811 de 1974, la Ley 388 de 1997, su Decreto reglamentario 1504 de 1998, Ley 357 de 1997 y la política 
Nacional para Humedales Interiores de Colombia, expedida por el ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial.  La Corte Constitucional en sentencia 666 de 2002 de revisión de tutela, dejó clara la forma como se 
debe definir la ronda hidráulica de los humedales, es decir, a partir de las mareas máximas, crecientes de los cien 
años, se miden hasta 30 metros. 
 
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad y los altos riesgos a la ocurrencia de crecientes súbitas y posterior 
inundaciones de las zonas aledañas a la ronda de los ríos que hacen parte de la cuenca y especialmente a los 
terrenos sujetos a inundación existentes en las zonas planas de la rivera del río Magdalena, se hace necesario 
definir y acotar técnicamente la ronda hídrica de los ríos que conforman la cuenca del río Magdalena en su 
vertiente Oriental a partir de estudios que contemplen aspectos hidráulicos, hidrológicos, geomorfológicos, 
topográficos, ecológicos y paisajísticos. 
 
Posterior  a la definición de la ronda hídrica de cada corriente, la CAR procederá a la delimitación y amojonamiento 
y al establecimiento de la categoría de manejo de las zonas localizadas dentro de la ronda hídrica. 
 

Objetivos: 
 

Realizar los estudios para la definición y delimitación de las zonas de ronda hídrica de las corrientes principales y 
secundarias en la cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena 
 

Principales acciones a desarrollar: 

 
1. Priorización de las corrientes a definir la zona de ronda hídrica 
2. Recopilación y análisis de la información cartográfica y aerofotogramétrica 
3. Realización de levantamientos topográficos y batimétricos en las corrientes analizadas 
4. Para la definición de la ronda hidráulica, el estudio deberá contemplar aspectos hidráulicos, 

geomorfológicos, geotécnicos, ecológicos y paisajísticos. 
5. Levantamiento del censo predial que incluyan todos los predios que se encuentran localizados al interior 

de la ronda hidráulica,  
6. Demarcación en terreno de la zona de ronda mediante el amojonamiento de los puntos georeferenciados 

e instalación de miras de medición de niveles. 
 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio para la definición de rondas hídricas en fuentes 
principales y secundarias 

 
El estudio para la definición de la ronda hídrica de las corrientes principales y secundarias de la cuenca requiere en 
primera instancia la priorización de aquellas corrientes que históricamente han presentado eventos de 
inundaciones o la ocurrencia de crecientes que han generado impactos negativos en el ecosistema y los habitantes 
de la cuenca. 
 
Una vez definidas las corrientes ha estudiar se contratarán los estudios que permitan definir técnicamente la zona 
de ronda, las cuales deben ser socializadas y concertadas con la comunidad afectada en la medida que estas 
zonas deben estar enmarcadas en una categoría de manejo que no permita el asentamiento de población en la 
zona al igual que los usos del suelo se verán restringidos por los mismos riesgos que implica estar localizado en 
terrenos sujetos a inundación. 
 

Responsables: 

CAR, Municipios, Gobernación de Cundinamarca  

Plazo de realización: 

 
Cinco años 
 

Costos del Proyecto: 

$ 2.908.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto:  
Implementación del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Cuenca de la vertiente Oriental del río 
Magdalena 

 

Girardot, Nariño, Guataquí, 
Jerusalén, Pulí, Quipile, San Juan 
de Rioseco, Chaguaní, 
Beltrán,Guaduas, Puerto Salgar 

Justificación: 

  
En cumplimiento a la Ley 373/97, sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua y el Decreto 1729/02, sobre ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas, se establece que la formulación y ejecución del Programa de Ahorro y Uso 
eficiente del agua es parte integral del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
 
La Ley 373/97, establece la  obligatoriedad de incorporar en todo plan ambiental regional y municipal un programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua, el cual debe ser presentado por las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico.  
 
Mediante la elaboración de la Guía la CAR estableció los lineamientos para la formulación de los programas de uso 
eficiente y ahorro del agua en los sectores de Agua Potable y Saneamiento Básico, Industria,  Riego y Ganadería, 
por lo cual se hace necesario el seguimiento y la aplicación de dichos lineamientos a los diferentes usuarios del 
recurso hídrico en la cuenca tanto en la elaboración del Programa de Uso y Ahorro Eficiente como en las metas de 
reducción para cada sector. 
 
Así mismo propiciar espacios de socialización y brindar a los usuarios información precisa de la norma y 
divulgación de la Ley 373/97 y de la guía elaborada. 
 

Objetivos: 

 
General 

 
Implementar los programas de Uso y Ahorro eficiente en la cuenca de la vertiente oriental del río Magdalena 
 
Específicos 
 

 Definir metas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua por tipo de usuario 
 Prestar asesoría técnica a los usuarios del recurso hídrico, con el fin de que éstos elaboren los 

Programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. 
 Determinar, mediante el balance hídrico y los módulos de consumo, las metas de Uso y Ahorro Eficiente 

de Agua. 
 Definir lineamientos en cuanto a la formulación de los PUEA.  
 Establecer consumos básicos en función de los usos de agua. 

 
 

Principales acciones a desarrollar: 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto:  
Implementación del Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 

 Identificación de los usuarios del recurso hídrico. 
 Socialización de la Guía Técnica a los usuarios 
 Definición de metas de Uso y ahorro eficiente del agua por tipo de usuario 
 Presentación y evaluación de los programas de Uso y Ahorro eficiente 
 Seguimiento y control por parte de la CAR  
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
La implementación de los programas de Uso y Ahorro Eficiente requiere en primera instancia procesos de 
socialización que permitan concientizar a los diferentes usuarios del recurso hídrico la necesidad de optimizar el 
uso del recurso y disminuir las pérdidas en el desarrollo de las diferentes actividades socioeconómicas. 
 
En segunda instancia la CAR suministrará la asistencia técnica en la elaboración de los programas, dará los 
lineamientos y el soporte de las metas de reducción para cada usuario. 
 
Finalmente y en conjunto con la comunidad se hará el seguimiento a cada usuario sobre el cumplimiento de las 
metas de reducción fijadas en el programa de uso y ahorro eficiente presentado 
 

Responsables: 

CAR y Usuarios del Recurso Hídrico 

Plazo de realización: 

 
Continuo 

Costos del Proyecto: 

$ 50.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio De Los Procesos Erosivos, en la Quebrada la 
Quipileña, Subuenca de Río Seco 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Quebrada La Quipileña Subcuenca del Río Seco   Quipile 

Justificación: 

Los terrenos de la subcuenca de río Seco, son propicios a la erosión. Bien sabemos, que la erosión, es la degradación  
progresiva ocasionada a los terrenos por las fuerzas incontroladas de las aguas y de los vientos. Para el caso de esta 
de esta subcuenca de la quebrada la Quipileña, afectadas por deslizamientos en plano, con presencia o no de 
arañazos con materiales no retomados deslizados sobre rocas desnudas impermeables; con fuerte transformación de 
la topografía existente. 
 
Existen también nichos de deslizamientos lugar de partida de los deslizamientos que afectan no solamente las vías de 
comunicación sino también bienes agropecuarios y la vida de los moradores rurales.  
 
No solamente los elementos incontrolados de la naturaleza erodan y empobrecen los suelos; hay muchas otras 
causas dependientes exclusivamente de la voluntad del hombre. Un terreno eroda en proporción  también al espesor 
de la capa vegetal que lo protege; a mayor cobertura menor riesgo de erosión; un terreno sin protección y 
desintegrado por medio de la herramienta agrícola, bien sea azada o arado, está más expuesto a la erosión que sí 
estuviera cubierto con vegetación. Sepultar el mantillo vegetal con el arado y perturbar el equilibrio vegetativo es un 
error. Para obtener buenas cosechas basta, por este aspecto, remover ligera y superficialmente la tierra, para que la 
simiente caiga y germine en un colchón vegetativo. 
 
Problemática a solucionar  
La problemática prioritaria es la mitigación de los efectos catastróficos futuros que puedan ocasionar los diiferentes 
tipos de solifluxión y deslizamientos que se puedan presentar eventualmente en la zona estudiada.  
 
 

Objetivos: 

El objetivo principal es realizar una propuesta para que se realicen tres estudios de control de procesos erosivos en la 
quebrada la Quipilenna: 
 

 Identificar y caracterizar los diferentes tipos de movimientos de masa que actúan en la subcuenca de la 
Quipileña. 

 Identificar las causas que directa o indirectamente causen o puedan generar los naturales que están afectado 
esta subcuenca tan importante por su piso edáfico y habitacional para los moradores  

 Propender por mejorar las condiciones actuales de estas áreas para restablecer los drenajes naturales, controlar 
la escorrentía sobre los suelos expuestos y proteger los suelos para permitir su resilencia la regeneración de 
cobertura vegetal y/o la  revegetalización o reforestación según sea el caso, en el plazo más breve posible.  

 

Principales acciones a desarrollar: 

Para realizar el estudio de los procesos erosivos se recomienda tener en cuenta los siguientes ítems: 
 

 Delimitar el área de influencia: Además de establecer en la quebrada la Quipilenna, los lugares en donde 
realizar estudios, se recomienda limitar el area del estudio en cada uno de estos sectores. 

 

 Monitoreo de campo: Realizando salidas periódicas, mínimo una en época seca y en época lluviosa, con el 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio De Los Procesos Erosivos, en la Quebrada la 
Quipileña, Subuenca de Río Seco 

objeto de observar la evolución de los deslizamientos, las inundaciones (socavación), la perdida de la capa 
orgánica o el horizonte superficial y los demás problemas a tratar. Se recomienda llevar un registro 
fotográfico.y localizaciones con G.P.S. 

 Definir las causas de la erosión: Fijar las pautas para la detección de las situaciones y/o acciones que 
derivarán en un problema de erosión (ya sea de perdida de suelo, sedimentación, remoción en masa, 
compactación, contaminación). 

 Posibles recomendaciones y soluciones: Definir, mediante una biblioteca de soluciones tipo, cual se debe 
aplicar en cada caso para remediar el problema. 

 Acciones transitorias: Acciones intermedias que se deberán ejecutar hasta alcanzar las condiciones del 
estudio optimas que permitan implementar las acciones definitivas. 

 Inventario de materiales de control: Definir los diferentes materiales con que se puede realizar el control de 
erosion para lograr la mejor foma de mitigar el impacto ambiental de acuerdo a la actividad que realicen en 
la zona, contemplando siempre las condiciones imperantes para acceso y arribo de materiales.  
Dar prioridad al uso de componentes producto de la actividad productiva, si se generan productos de 
manera tal de transformar el gasto de haberlo hecho en una inversión, la cual genera el material que dará la 
solución a la necesidad.  Se evaluará la posibilidad de lograr el suministro de materiales para control de 
erosión producidos por las comunidades de la región. La elección de materiales se orienta a la mayor 
incorporación de mano de obra local. 

 Diagnostico taxonómico Edafológico: Se recomienda realizar un inventario taxonómico de las clases de 
suelo y tierras afectadas para definir y encausar de el mejor modopar  manejar las actividades de control de 
erosión con base en la oferta ambiental del mismo. 

 Diagnostico taxonómico biológico: Se recomienda hacer un inventario de el tipo de especies de flora nativas 
que se adaptan a las condiciones ambientales del área de influencia y escoger de ellas las de mayor 
capacidad regenerativa y de enraizamiento tienen para así mismo sembrarlas de ser el caso o propender 
por estimular su crecimiento. De la misma manera inventariar que tipo de fauna edáfica se encuentra para 
incentivar la generación de humus y por ende un horizonte orgánico. 

 Cartografía: Elaborar mapas tematicos de cada area en donde se ilustren: Edafología, Hidromorfologia, 
Geomorfología hasta subpaisaje y modelados del paisaje, Morfo -conservación, Cobertura vegetal y usos 
del suelo, Tipo, Clase y Grado de erosión. 

 Monitoreo: Fijar el cronograma de inspecciones de las actividades de remediación y el programa de 
mantenimiento anual de las mismas. 

 Recursos humanos: Definir la composición de los grupos de trabajo y herramientas necesarias para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 Plan de trabajo: Realizar uno para cada sector donde se deben ejecutar las obras de control de erosión. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
Para lograr que el estudio de los procesos erosivos sea una herramienta util, se recomienda para la implementación 
las siguientes estrategias:  
 

 Elegir los profesionales adecuados para el estudio: Ingeniero Agrónomo con conocimientos tanto en suelos 
como en Geomorfología o en su defecto un profesional para cada disciplina, y Biólogo. Elegir los 
profesionales técnicos idóneos para el estudio: Hidrólogo y Geotecnista.  

 

 Definir puntualmente las causas de la erosión y durante cuanto tiempo se han desarrollado las actividades 
impactantes en caso de ser antrópicas tales causas. 

 Es conveniente evaluar la incidencia de los siguientes agentes o procesos:: 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio De Los Procesos Erosivos, en la Quebrada la 
Quipileña, Subuenca de Río Seco 

 

 Debido a la acción del agua 
 Por impacto de la lluvia (Rainsplash) 
 Por extensión de la lámina de agua (Sheet erosión) 
 Por la caída de agua sobre laderas escalonadas de un terraplén (Rill erosión) 
 Por una corriente de agua (Gully erosión) 
 Por la acción de un curso de agua sobre lechos y márgenes (Streambank erosión) 

 Debido a la acción del viento 
 Provocando un arrastre paulatino del terreno (Creep) 

 

 La diligencia en la elaboración de los estudios de control de erosión, permitirá abordar los problemas a la 
mayor brevedad posible. 

 Definir los principales actores en el proceso de implementación y ejecución del mismo, tales como: La 
comunidad, las entidades de control ambiental, las entidades gubernamentales y los entes privados. 

 Establecer metas de trabajo a corto, mediano y largo plazo en donde sean evaluada la inversión en tiempo y 
dinero en los sectores afectados. 

 Identificar los lideres comunitarios y asignar responsabilidades especificas en las labores para que dichos 
dolientes asuman el proyecto con entereza y sentido de pertenencia. 

 

Responsables: 

CAR, MUNICIPIO, otros como La comunidad, las entidades de control ambiental, las entidades gubernamentales y los 
entes privados. 

Plazo de realización: 

 
Corto plazo menor 1 año: Establecer y definir las áreas puntuales en donde se realizara el control de procesos 
erosivos. 
 
Mediano  Plazo 1 a 3 años: Implementar las principales acciones a desarrollar propuestos por el estudio de los 
procesos erosivos. 
 
Largo Plazo 3 a 5 años y mas: Fortalecer, evaluar y corregir las estrategias de implementación de las acciones de 
control de los procesos erosivos. 
 

Costos del Proyecto: 

El costo global del proyecto de Estudio de Procesos Erosivos es de: 

Estudio de procesos Erosivos en la Quebrada de la Quipileña: $ 105.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio De Los Procesos Erosivos, en la Cuenca Alta Del 
Rio Chaguani 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Cuenca Alta Del Rio Chaguani Cuenca De Chaguani  

Justificación: 

La erosión en sus diferentes modalidades es uno de los males que afectan las tierras en jurisdicción de esta 
subcuenca, del río Magdalena en Cundinamarca, donde las formas del relieve son geológicamente jóvenes y 
sísmicamente activas, se presenta una erosión en diferente modalidades, como también lo es el arrastre y 
deposición de sedimentos que tiene lugar al pie de las laderas. Por esta razón los deslizamientos y 
desprendimientos de rocas, tienen en un gran porcentaje causas naturales. Por supuesto que el uso no racional e 
intensivo de la tierra para cultivo, pastoreo y leña, y la construcción de toda una infraestructura de caminos sin 
adoptar medidas adecuadas para la conservación, han acelerado la erosión.  
 
Aunque no se disponga de estadísticas, es razonable suponer que los desprendimientos ocasionados por el ser 
humano es especialmente elevado en la zona más densamente pobladas. Entre los factores que más contribuyen a 
la inestabilidad de las laderas se cuenta la deforestación causada por el ser humano para ampliar la frontera 
agrícola, esto es muy  evidente en la subcuenca del río Chaguani. 
 
El suelo es vital, ya que la comunidad en el área de estudio depende de él para la producción de alimentos, la 
crianza de animales, la plantación de árboles, la obtención de agua y de algunos recursos minerales, entre otras 
cosas. En él se apoyan y nutren las plantas en su crecimiento y condiciona, por lo tanto, todo el desarrollo del 
ecosistema.  . 
 
Problemática a solucionar  
 
La erosión es uno de los procesos que mayor daño ha causado y a la que debemos enfrentar con controles y obras 
muy eficientes.  
 
La erosión y sedimentación de los ríos, los fenómenos de remoción en masa, las avalanchas producto del mal 
manejo del suelo, la desaparición acelerada del humus de los suelos a causa de la deforestación, amenazan con 
acabar la reserva ecológica más importante de la zona “el suelo”. A pesar de los avances tecnológicos en la 
tecnología de control de erosión, los problemas de erosión son hoy más extensos y severos, y la necesidad de 
conocimientos sobre el control de la erosión son cada día más necesarios y urgentes. 
 
La deforestación, el sobrepastoreo y cultivo de laderas con mucha pendiente, ha producido una severa erosión de 
las mismas (pérdida del suelo en su capa orgánica, sedimentación, deslizamientos). La erosión del suelo y la 
pérdida de las tierras de cultivo y los bosques reduce además la capacidad de conservación de la humedad de los 
suelos y añade sedimentos a las corrientes de agua. 
 

Objetivos: 

El objetivo principal es realizar una propuesta para que se realicen tres estudios de control de procesos erosivos en 
la en la Cuenca Alta del Rio Chaguani. 
 

 Identificar las causas que generan fenómenos de erosión y soluciones a aplicar en cada caso. 
 

 Propender por mejorar las condiciones actuales de estas áreas para restablecer los drenajes naturales, 



 
 

Plan de Manejo 
Recuperación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 

VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-RECUOPERA.DOC 
Versión 0 

 
 

Pág. -9- 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio De Los Procesos Erosivos, en la Cuenca Alta Del 
Rio Chaguani 

controlar la escorrentía sobre los suelos expuestos y 

  Proteger los suelos para permitir su resilencia y la regeneración de cobertura vegetal y/o la Revegetalización o 
arborización según sea el caso, en el plazo más breve posible.  

 

Principales acciones a desarrollar: 

Para realizar el estudio de los procesos erosivos se recomienda tener en cuenta los siguientes ítems: 
 
Establecer el área de trabajo que incluya: 

 
 Cuenca de recepción, que constituye el curso superior; 
 Canal de desague, que corresponde al curso medio; 
 Cono de deyección o zona inferior 
 
Además establecer que en la Cuenca Alta del Río Chaguani, se encuentran los lugares en donde realizar el estudio, 
se recomienda delimitar el área del estudio de cada uno de los anteriores segmentos de l Río Chaguaní.. 

 

 Comisión de campo: Realizar salidas periódicas, mínimo una en época no lluviosa seca y otra  en época 
lluviosa, con el objeto de observar el comportamiento del caudal del río y la evolución de los 
deslizamientos, las inundaciones (socavación), la perdida de la capa húmica en el horizonte superficial y 
los demás problemas a tratar. Se recomienda llevar un registro fotográfico y ubicación con GPS 

 Definir las causas de la erosión: Fijar las pautas para la detección de las situaciones y/o acciones que 
derivarán en un problema de erosión (ya sea de perdida de suelo, sedimentación, remoción en masa, 
compactación, contaminación). 

 Posibles recomendaciones y soluciones: Definir, mediante una biblioteca de soluciones tipo, cual se debe 
aplicar en cada caso para remediar el problema. 

 Acciones transitorias: Acciones intermedias que se deberán ejecutar hasta alcanzar las condiciones del 
estudio optimas que permitan implementar las acciones definitivas. 

 Inventario de materiales de control: Definir los diferentes materiales con que se puedan utilizarpara el 
control de erosion para lograr la mejor perfomance de mitigar el impacto ambiental de acuerdo a la 
actividad que realicen en la zona, contemplando siempre las condiciones imperantes para acceso y arribo 
de materiales.  

 

   Se evaluará la posibilidad de lograr el suministro de materiales para control de erosión producidos por las       
comunidades de la región. La elección de materiales se orienta a la mayor incorporación de mano de obra 
local. 

 

 Diagnostico taxonómico Edafológico: Se recomienda realizar un inventario taxonómico del clases de suelo 
según la versión última de la taxonomía del USDA 2006,  y tierras afectadas para definir y encausar de la 
mejor manejar las actividades de control de erosión con base en la oferta ambiental del mismo. 

 Diagnostico taxonómico biológico: Se recomienda hacer un inventario de el tipo de especies de flora y 
fauna nativas que se adaptan a las condiciones ambientales del área de influencia y escoger de ellas las 
de mayor capacidad regenerativa y de enraizamiento tienen para así mismo sembrarlas de ser el caso o 
propender por estimular su crecimiento. De la misma manera inventariar que tipo de fauna edáfica se 
encuentra para incentivar la generación de humus y por ende un horizontes minerales enriquecidos en 
humus u otras sustancias orgánicas. 

 Cartografía: Elaborar mapas temáticos de cada área en donde se ilustren: Edafología-Pedología, 
Hidromorfologia, Geomorfología (niveles de modelados climáticos existentes en la subcuenca) mapa de , 



 
 

Plan de Manejo 
Recuperación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 

VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-RECUOPERA.DOC 
Versión 0 

 
 

Pág. -10- 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio De Los Procesos Erosivos, en la Cuenca Alta Del 
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Morfo -conservación, Cobertura vegetal y usos del suelo, Tipo, Clase y Grado de erosión. 

 Monitoreo: Fijar el cronograma de inspecciones de las actividades de remediación y el programa de 
mantenimiento anual de las mismas. 

 Recursos humanos: Definir la composición de los grupos de trabajo y herramientas necesarias para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 Plan de trabajo: Realizar uno para cada sector donde se deben ejecutar las obras de control de erosión. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
Para lograr que el estudio de los procesos erosivos sea una herramienta útil, se recomienda para la implementación 
las siguientes estrategias:  
 

 Elegir los profesionales adecuados para el estudio: Ingeniero Agrónomo ó Agrólogo con conocimientos 
actualizados en taxonomía de suelos USDA ,2006 y Biólogo. hidrólogos y Geotecnista.  

 Definir puntualmente las causas de la erosión y durante cuanto tiempo se han desarrollado las actividades 
impactantes en caso de ser antrópicas tales causas. 

 

 Para la zona del la subcuenca Río Chaguaní, se identificaron con base en la oferta ambiental y el uso 
potencial que los principales agentes naturales son: el agua, y el viento  por lo tanto dentro del estudio es 
adecuado definir la incidencia de cada uno así: 

 

 Debido a la acción del agua 
 Por impacto de la lluvia (Rainsplash) 
 Por extensión de la lámina de agua (Sheet erosion) 
 Por la caída de agua sobre laderas escalonadas de un terraplén (Rill erosión) 
 Por una corriente de agua (Gully erosión) 
 Por la acción de un curso de agua sobre lechos y márgenes (Streambank erosión) 

 Debido a la acción del viento 
 Provocando un arrastre paulatino del terreno (Creep) 

 

 La diligencia en la elaboración de los estudios de control de erosión, permitirá abordar los problemas a la 
mayor brevedad posible. 

 

 Definir los principales actores en el proceso de implementación y ejecución del mismo, tales como: La 
comunidad, las entidades de control ambiental, las entidades gubernamentales y los entes privados. 

 

 Establecer metas de trabajo a corto, mediano y largo plazo en donde sean evaluada la inversión en tiempo 
y dinero en los sectores afectados. 

 

 Identificar los lideres comunitarios y asignar responsabilidades especificas en las labores para que dichos 
dolientes asuman el proyecto con entereza y sentido de pertenencia. 

 

Responsables: 

CAR, MUNICIPIO, otros como La comunidad, las entidades de control ambiental, las entidades gubernamentales y 
los entes privados. 
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Plazo de realización: 

 
Corto plazo menor 1 año: Establecer y definir las áreas puntuales en donde se realizara el control de procesos 
erosivos. 
 
Mediano  Plazo 1 a 3 años: Implementar las principales acciones a desarrollar propuestos por el estudio de los 
procesos erosivos. 
 
Largo Plazo 3 a 5 años y mas: Fortalecer, evaluar y corregir las estrategias de implementación de las acciones de 
control de los procesos erosivos. 
 

Costos del Proyecto: 

El costo global del proyecto de Estudio de Procesos Erosivos es de: 

Estudio de procesos Erosivos en la Cuenca Alta del Río Chaguaní: $ 160.000.000 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Estudio De Los Procesos Erosivos, en la Subcuenca del 
sector Guaduas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Sector Guaduas 
 

Cuenca Sector Guaduas La Paz 

Justificación: 

En estos sectores de la subcuenca de las quebradas La Pedregosa, y La Boba. Áreas de influencia del casco 
urbano del municipio de La Paz., donde las formas del relieve son geológicamente jóvenes y sísmicamente activas, 
se presenta un movimiento de masa o reptación en forma de deslizamiento en Plancha rotacionales, derrumbes de 
taludes, cáracavas remontantes y caída de rocas de diámetros considerables sobre la vía que conduce de la 
población de La Paz a Honda. La erosión es muy rápida, como también lo es el arrastre y deposición de sedimentos 
que tiene lugar al pie de las laderas. Por esta razón los desprendimientos de tierra tienen causas naturales. Por 
supuesto que también incide el uso intensivo de la tierra para cultivo, pastoreo y leña, y la construcción de toda una 
infraestructura de caminos, almacenamiento de agua sin adoptar controles adecuados para la conservación, han 
acelerado la erosión y los fenómenos anteriormente mencionados.  
 
Aunque no se disponga de estadísticas, es razonable suponer que los anteriores fenómenos ocasionados por el ser 
humano, son especialmente elevados en la zona más densamente pobladas. Entre los factores que más 
contribuyen a la inestabilidad de las laderas se cuenta la deforestación causada por el ser humano para ampliar la 
frontera agrícola, esto es más evidente en la subcuenca  del sector Guaduas. 
 
El suelo es la sustancia para la vida de la comunidad de él depende  para la producción de alimentos, la crianza de 
animales, la plantación de árboles, la obtención de fibras, agua y de otros recursos., entre otras cosas. En él se 
apoyan y nutren las plantas en su crecimiento y condiciona, por lo tanto, todo el desarrollo del ecosistema.   
 
Un plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de esta subcuenca; es uno de los principales elementos para la 
Conservación, Restauración y Recuperación Protección de los recursos naturales contra eventuales fenómenos 
naturales que amenacen su estabilidad natural. 
 
 Problemática a solucionar  
Es prioritario estudiar y darles solución a los problemas siguientes : Movimiento de masa de suelos que amenaza el 
casco urbano de la población de La Paz, ya en años anteriores un movimiento de tierra afectó una gran extensión 
superior localizada entre El Cerro Ajonjolí,, Quebrada La Boba, y el sector norte del casco urbano del pueblo; 
afectando notoriamente la vía que conduce de La Paz a Carraspal y numerosas verdes entre las cuales tenemos a 
Chorrilos . consideradas despensas agropecuarias regionales 
 
La deforestación, el sobrepastoreo y cultivo de laderas con mucha pendiente, ha producido una severa erosión de 
las mismas (pérdida del suelo en su capa humífera, sedimentación, deslizamientos). La erosión del suelo y la 
pérdida de las tierras de cultivo y los bosques reduce además la capacidad de conservación de la humedad de los 
suelos y añade sedimentos a las corrientes de agua. 
 

Objetivos: 

El objetivo principal es realizar una propuesta para que se realicen tres estudios de control de los procesos erosivos 
en la subcuenca del Sector que afecte al municipio de La Paz. 
 
Identificar las causas que generan fenómenos de erosión y soluciones a aplicar en cada caso. 
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Propender por mejorar las condiciones actuales de estas áreas para restablecer los drenajes naturales, controlar la 
escorrentía sobre los suelos expuestos y proteger los suelos para permitir la regeneración de cobertura vegetal y?o 
la revegetalizacion o reforestación según sea el caso, en el plazo más breve posible.  
 

Principales acciones a desarrollar: 

Para realizar el estudio de los procesos erosivos se recomienda tener en cuenta los siguientes ítems: 
 

 Establecer el área de la superficie de influencia: Además de establecer en la subcuenca los lugares en 
donde realizar el estudio, se recomienda delimitar el área del estudio por sectores. 

 

 Comisión de campo: Realizar salidas periódicas, mínimo una en época seca ( no lluviosas) y otra  en 
época lluviosa, con el objeto de observar la dinámica y evolución de los deslizamientos, las inundaciones 
(socavación), la perdida de la capa humífera del piso edáfico y los demás problemas presentes a tratar. Se 
recomienda llevar un registro fotográfico y un localizador GPS 

 

 Definir las causas de la erosión: Fijar las pautas para la detección o mitigación de los daños de las 
situaciones y/o acciones que derivarán en un problema de erosión (ya sea de perdida de suelo, 
sedimentación, remoción en masa, compactación, contaminación etc.). 

 

 Posibles recomendaciones y soluciones: Definir, mediante una revisión de biblioteca de soluciones que 
sean factibles de aplicar en cada caso para remediar el problema. 

 

 Acciones transitorias: Acciones intermedias que se deberán ejecutar hasta alcanzar las condiciones del 
estudio optimas que permitan implementar las acciones definitivas. 

 

 Inventario de materiales de control: Definir los diferentes materiales con que se puede realizar el control de 
erosión para lograr la mejor performance para  mitigar el impacto ambiental de acuerdo a la actividad que 
se realicen en la zona, contemplando siempre las condiciones imperantes para acceso y arribo de 
materiales.  
 

 Se evaluará la posibilidad de lograr el suministro de materiales para control de erosión producidos por 
las comunidades de la región. La elección de materiales se orienta a la mayor incorporación de mano 
de obra local. 

 

 Diagnostico taxonómico (USDA,2006) Edafológico: Se recomienda realizar un inventario taxonómico del 
clases de suelo y tierras afectadas para definir y encausar de la mejor manejar las actividades de control 
de erosión con base en la oferta ambiental del mismo. 

 

 Diagnostico taxonómico (USDA,2006) biológico: Se recomienda hacer un inventario de el tipo de especies 
de flora nativas que se adaptan a las condiciones ambientales del área de influencia y escoger de ellas las 
de mayor capacidad regenerativa y de enraizamiento tienen para así mismo sembrarlas de ser el caso o 
propender por estimular su crecimiento. De la misma manera inventariar que tipo de fauna edáfica se 
encuentra para incentivar la generación de humus y por ende un horizonte orgánico. 
 

 Cartografía: Elaborar mapas temáticos de cada area en donde se ilustren: Pedología, Edafología, 
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Hidromorfologia, Geomorfología (Modelados climáticos altitudinales) mapa temático de Morfo -
conservación, Cobertura vegetal y usos del suelo, Tipo, Clase y Grado de erosión. 

 

 Monitoreo: Fijar el cronograma de inspecciones de las actividades de remediación y el programa de 
mantenimiento anual de las mismas. 

 

 Recursos humanos: Definir la composición de los grupos de trabajo y herramientas necesarias para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 

 Plan de trabajo: Realizar uno para cada sector donde se deben ejecutar las obras de control de erosión. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
Para lograr que el estudio de los procesos erosivos sea una herramienta util, se recomienda para la implementación 
las siguientes estrategias:  
 

 Elegir los profesionales adecuados para el estudio: Ingeniro agrónomo con conocimiento en cartografía y 
Clasificación en suelos o Agrólogo y Biólogo. Elegir los profesionales técnicos idóneos para el estudio: 
Hidrólogo y Geotecnista.  

 

 Definir puntualmente las causas de la erosión y durante cuanto tiempo se han desarrollado las actividades 
impactantes en caso de ser antrópicas tales causas. 

 

 Para la zona del la subcuenca en referencia se identificaron con base en la oferta ambiental y el uso 
potencial que los principales agentes naturales son: el agua, y el viento, por lo tanto dentro del estudio es 
adecuado definir la incidencia de cada uno así: 

 

 Debido a la acción del agua 
 Por impacto de la lluvia (Rainsplash) 
 Por extensión de la lámina de agua (Sheet erosión) 
 Por la caída de agua sobre laderas escalonadas de un terraplén (Rill erosión) 
 Por una corriente de agua (Gully erosión) 
 Por la acción de un curso de agua sobre lechos y márgenes (Streambank erosión) 

 Debido a la acción del viento 
 Provocando un arrastre paulatino del terreno (Creep) 

 

 La diligencia en la elaboración de los estudios de control de erosión, permitirá abordar los problemas a la 
mayor brevedad posible. 

 

 Definir los principales actores en el proceso de implementación y ejecución del mismo, tales como: La 
comunidad, las entidades de control ambiental, las entidades gubernamentales y los entes privados. 

 

 Establecer metas de trabajo a corto, mediano y largo plazo en donde sean evaluada la inversión en tiempo 
y dinero en los sectores afectados. 

 

 Identificar los lideres comunitarios y asignar responsabilidades especificas en las labores para que dichos 
dolientes asuman el proyecto con entereza y sentido de pertenencia. 
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Responsables: 

CAR, MUNICIPIO, otros como La comunidad, las entidades de control ambiental, las entidades gubernamentales y 
los entes privados. 

Plazo de realización: 

 
Corto plazo menor 1 año: Establecer y definir las áreas puntuales en donde se realizara el control de procesos 
erosivos. 
 
Mediano  Plazo 1 a 3 años: Implementar las principales acciones a desarrollar propuestos por el estudio de los 
procesos erosivos. 
 
Largo Plazo 3 a 5 años y mas: Fortalecer, evaluar y corregir las estrategias de implementación de las acciones de 
control de los procesos erosivos. 
 

Costos del Proyecto: 

El costo global del proyecto de Estudio de Procesos Erosivos es de: 

Estudio de procesos Erosivos en el Sector Guaduas: $ 115.000.000 
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Programa: 
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Proyecto: Implementación del  Plan Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Beltrán 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

Casco urbano y zona rural Sector Nariño  y Río Seco Jerusalén  

Justificación: 

Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 de 2003, las 
entidades territoriales tiene la obligatoriedad de elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal para la Gestión 
Integral de los Residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial (MAVDT) en la resolución 1045 de 2003.  

El PGIRS del municipio de Jerusalén actualmente se encuentra formulado, por lo cual se hace indispensable iniciar 
gestiones para su implementación. 

Objetivo: 

Desarrollar las acciones propuestas en el Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) formulado para el municipio 
de Jerusalén. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Brindar elementos técnicos para la optimización de la presentación de los residuos generados en el 
municipio de Jerusalén. 

2. Implementar el servicio de barrido y limpieza de áreas públicas en el municipio de Jerusalén, con criterios 
de planificación, calidad y continuidad. 

3. Realizar una recolección de los residuos sólidos eficaz y eficiente que cumpla con los parámetros 
técnicos, sanitarios y ambientales. 

4. Garantizar que la disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de Jerusalén se 
disponga finalmente de manera técnica y ambientalmente controlada en el relleno sanitario regional 
Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 

5. Garantizar mediante mecanismos de seguimiento y monitoreo, el adecuado manejo y disposición final de 
los residuos hospitalarios generados en el municipio. 

6. Disminuir las actuales prácticas inadecuadas de disposición final de residuos sólidos en el área rural, en 
las que se incluyen quema, enterramiento y botaderos a cielo abierto. 

7. Fortalecimiento del Area Administrativa, Comercial y Financiera de la Oficina de Servicios Públicos del 
Municipio de Jerusalén. 

8. Generar conciencia entre la comunidad y las instituciones educativas formales, sobre las políticas de 
manejo de residuos sólidos. 

9. Capacitación a miembros de la administración municipal 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Prevención y reducción de generación de residuos a través de educación ambiental y sensibilización 
comunitaria. 

2. Mantener áreas públicas del municipio en buen estado de presentación con la optimización del servicio 
de barrido. 

3. Minimizar costos de operación y mejoramiento de la eficiencia a través de la optimización del 
componente de recolección y transporte. 

 
4. Generar ingresos económicos que coadyuven al financiamiento de la prestación del servicio con la 

implementación del cobro del servicio de aseo. 
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5. Garantizar la correcta disposición final de los residuos sólidos no aprovechables en relleno sanitario 
regional operado técnicamente. 

6. Capacitación y promoción de medida de manejo de residuos sólidos en el sector rural. 
7. Seguimiento y control al manejo de residuos hospitalarios y especiales. 
8. Garantizar la calidad de la prestación del servicio a través de mecanismos de planificación eficientes, así 

como la autosostenibilidad del mismo mediante la aplicación de estrategias comerciales, todo esto 
enmarcado dentro del fortalecimiento institucional. 

9. Fortalecimiento administrativo y financiero de la prestación del servicio de aseo con la institucionalización 
de la Oficina de Servicios públicos. 

 

Responsables: 

Municipio de Jerusalén, Oficina de Servicios Públicos del Municipio, UMATA, Dirección de núcleo, usuarios del 
servicio, CAR, Gobernación de Cundinamarca. 

Plazo de realización: 

 
Largo Plazo: (15 años).  
 

Costos del Proyecto: 

 
$ 532.775.000 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Implementación del  Plan Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Beltrán 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

Casco urbano y zona rural 
Sector Beltrán y Río Seco de las 
Palmas 

Beltrán 

Justificación: 

Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 de 2003, las 
entidades territoriales tiene la obligatoriedad de elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal para la 
Gestión Integral de los Residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo con la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial (MAVDT) en la resolución 1045 de 2003.  

El PGIRS del municipio de Beltrán actualmente se encuentra formulado, por lo cual se hace indispensable iniciar 
gestiones para su implementación. 

Objetivo: 

Desarrollar las acciones propuestas en el Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) formulado para el municipio 
de Beltrán. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Brindar elementos técnicos que soporten el proceso de separación en la fuente y optimización de la 
presentación de los residuos generados en el municipio de Beltrán. 

2. Implementar el servicio de barrido y limpieza en el perímetro urbano y centros poblados del municipio 
de Beltrán, con criterios de planificación, calidad y continuidad. 

3. Realizar una recolección de los residuos sólidos eficaz y eficiente que cumpla con los parámetros 
técnicos, sanitarios y ambientales. 

4. Construir una planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos a través de acciones de 
compostaje, y de residuos inorgánicos mediante selección y acopio. 

5. Comercialización de los residuos sólidos aprovechados. 
6. Garantizar que la disposición final de los residuos sólidos no aprovechables generados en el municipio 

de Beltrán se disponga finalmente de manera técnica y ambientalmente controlada en el relleno 
sanitario regional Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 

7. Garantizar mediante mecanismos de seguimiento y monitoreo, el adecuado manejo y disposición final 
de los residuos hospitalarios generados en el municipio. 

8. Disminuir las actuales prácticas inadecuadas de disposición final de residuos sólidos en el área rural, 
en las que se incluyen quema, enterramiento y botaderos a cielo abierto. 

9. Fortalecimiento del Area Administrativa, Comercial y Financiera de la Oficina de Servicios Públicos del 
Municipio de Beltrán. 

10. Generar conciencia entre la comunidad y las instituciones educativas formales, sobre las políticas de 
manejo de residuos sólidos. 

11. Capacitación a miembros de la administración municipal 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Prevención y reducción de generación de residuos a través de educación ambiental y sensibilización 
comunitaria. 

2. Maximizar el potencial de aprovechamiento a través de separación en la fuente. 
3. Mantener áreas públicas del municipio en buen estado de presentación con la optimización del servicio 

de barrido. 
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4. Minimizar costos de operación y mejoramiento de la eficiencia a través de la optimización del 
componente de recolección y transporte. 

5. Generar ingresos económicos que coadyuven al financiamiento de la prestación del servicio de aseo a 
través de acciones de aprovechamiento y comercialización de subproductos en planta de 
aprovechamiento. 

6. Garantizar la correcta disposición final de los residuos sólidos no aprovechables en relleno sanitario 
regional operado técnicamente. 

7. Capacitación y promoción de medida de manejo de residuos sólidos en el sector rural. 
8. Seguimiento y control al manejo de residuos hospitalarios y especiales. 
9. Garantizar la calidad de la prestación del servicio a través de mecanismos de planificación eficientes, 

así como la autosostenibilidad del mismo mediante la aplicación de estrategias comerciales, todo esto 
enmarcado dentro del fortalecimiento institucional. 

10. Fortalecimiento administrativo y financiero de la Oficina de servicios públicos del municipio. 
 

Responsables: 

Municipio de Beltrán, Oficina de Servicios Públicos del Municipio, UMATA, Dirección de núcleo, usuarios del 
servicio, CAR, Gobernación de Cundinamarca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo: (15 años).  

Costos del Proyecto: 

 
$ 645.719.365 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Implementación del  Plan Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de San Juan de Río Seco 

Localización del proyecto Subcuencas Municipio  

Casco urbano, centros poblados 
Río Seco de Las Palmas, Quebrada 
Seca y Doña Inés y Río Chaguaní 

San Juan de Río Seco 

Justificación: 

Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 de 2003, las 
entidades territoriales tiene la obligatoriedad de elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal para la Gestión 
Integral de los Residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial (MAVDT) en la resolución 1045 de 2003.  

El PGIRS del municipio de San Juan de Ríos Seco actualmente se encuentra formulado y en implementación, por 
lo cual se hace indispensable gestionar recursos para continuar implementando las demás acciones. La planta de 
tratamiento para reducir la fracción de residuos dispuestos y aumentar la cantidad de residuos inorgánicos y 
orgánicos aprovechados se encuentra en construcción por un valor de $ 445.994.405. 

Objetivo: 

Desarrollar las acciones propuestas en el Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) formulado para el municipio 
de San Juan de Ríos Seco. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Realizar actividades de educación ambiental y sensibilización dirigidas a la comunidad, particularmente 
estudiantil, en torno a la separación de basuras en la fuente.  

2. Reglamentar la separación de basuras en la fuente en la cabecera municipal y en las inspecciones de 
Cambao y San Nicolás.  

3. Reglamentar la presentación y el almacenamiento temporal de los residuos sólidos generados por los 
usuarios residenciales, comerciales e institucionales.  

4. Establecer un sistema de almacenamiento para la plaza de mercado de la cabecera municipal, que 
cumpla con los requerimientos ambientales y sanitarios.  

5. Mejorar la recolección y transporte de los residuos generados en la cabecera municipal y en las 
inspecciones de Cambao y San Nicolás. Incluye la optimización del tiempo invertido en los recorridos de 
la volqueta a través del establecimiento de nuevas rutas de recolección, y mejoramiento del vehículo de 
recolección actual.  

6. Elaborar un instructivo de trabajo para el servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en la 
cabecera municipal y en las inspecciones de Cambao y San Nicolás.  

7. Dotar a los empleados encargados de la recolección de basuras de los implementos mínimos necesarios 
para realizar esta actividad: botas, overoles, tapabocas y guantes.  

8. Promover el manejo y la disposición final que se requiere para cada uno de los residuos especiales, 
según sus características y lo estipulado en la ley. Incluye divulgar la normatividad existente acerca del 
manejo y disposición final de escombros, residuos hospitalarios y aquellos generados en el cambio de 
aceite.  

9. Seleccionar y reglamentar un sitio para la disposición sanitaria de escombros  provenientes de 
remodelaciones y construcciones civiles pequeñas que no estén a cargo del municipio. 

10. Diseñar estrategias para mejorar la gestión administrativa y comercial de la alcaldía municipal como 
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empresa prestadora del servicio de aseo. Incluye los temas de servicio al cliente y organización de la 
facturación y recaudo.  

11. Realizar el cierre de  los botaderos a cielo abierto de la cabecera municipal y la inspección de Cambao. 
12. Prestación del servicio de recolección, transporte y disposición final durante la implementación del PGIRS 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Prevención y reducción de generación de residuos a través de educación ambiental y sensibilización 
comunitaria. 

2. Maximizar el potencial de aprovechamiento a través de separación en la fuente. 
3. Mantener áreas públicas del municipio en buen estado de presentación con la optimización del servicio 

de barrido. 
4. Minimizar costos de operación y mejoramiento de la eficiencia a través de la optimización del 

componente de recolección y transporte. 
5. Generar ingresos económicos que coadyuven al financiamiento de la prestación del servicio de aseo a 

través de acciones de aprovechamiento y comercialización de subproductos en planta de 
aprovechamiento. 

6. Seguimiento y control al manejo de residuos hospitalarios y especiales. 
7. Garantizar la calidad de la prestación del servicio a través de mecanismos de planificación eficientes, así 

como la autosostenibilidad del mismo mediante la aplicación de estrategias comerciales, todo esto 
enmarcado dentro del fortalecimiento institucional. 

Responsables: 

Municipio de San Juan de Río Seco, Oficina de Servicios Públicos del Municipio, UMATA, Dirección de núcleo, 
usuarios del servicio, CAR, Gobernación de Cundinamarca. 

Plazo de realización: 

Corto Plazo: (1 año). El documento del PGIRS no especifica costos a largo plazo. 

Costos del Proyecto 

$ 476.719.781 

 



 
 

Plan de Manejo 
Recuperación 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO MAGDALENA 

VERTIENTE ORIENTAL  DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

MAG-RECUOPERA.DOC 
Versión 0 

 
 

Pág. -22- 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Implementación del  Plan Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Guataquí 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

Casco urbano y zona rural Sector Nariño y Sector Beltrán Guataquí 

Justificación: 

Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 de 2003, las 
entidades territoriales tiene la obligatoriedad de elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal para la Gestión 
Integral de los Residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial (MAVDT) en la resolución 1045 de 2003.  

El PGIRS del municipio de Nariño actualmente se encuentra formulado, por lo cual se hace indispensable iniciar 
gestiones para su implementación. 

Objetivo: 

Desarrollar las acciones propuestas en el Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) formulado para el municipio 
de Guataquí. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Optimizar las condiciones de presentación de los residuos sólidos para minimizar los riesgos 
operacionales de accidentalidad en la cuadrilla y tiempos improductivos en recolección  

2. Mejoramiento y ampliación de la cobertura del servicio de barrio y limpieza de áreas públicas en el casco 
urbano del municipio. 

3. Mejoramiento y optimización en la recolección y transporte de residuos sólidos producidos en el municipio 
de Guataquí. 

4. Garantizar que la disposición final de los residuos sólidos producidos en el municipio de Guataquí se 
disponga finalmente de manera técnica y ambientalmente controlada en el relleno sanitario regional 
Parque Ecológico Praderas de Magdalena. 

5. Garantizar mediante mecanismos de seguimiento y monitoreo, el adecuado manejo y disposición final de 
los residuos hospitalarios generados en el municipio.  

6. Disminuir las actuales prácticas inadecuadas de disposición final de residuos sólidos en el área rural, en 
las que se incluyen quema, enterramiento y botaderos a cielo abierto. 

7. Fortalecimiento del Área Administrativa, Comercial y Financiera de la Oficina de Servicios Públicos del 
Municipio de Guataquí. 

8. Generar conciencia entre la comunidad y las instituciones educativas formales, sobre las políticas de 
manejo de residuos sólidos. 

9. Capacitación a miembros de la administración municipal 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Prevención y reducción de generación de residuos a través de educación ambiental y sensibilización 
comunitaria. 

2. Mantener áreas públicas del municipio en buen estado de presentación con la optimización del servicio 
de barrido  

3. Minimizar costos de operación y mejoramiento de la eficiencia a través de la optimización del 
componente de recolección y transporte. 

4. Generar ingresos económicos que coadyuven al financiamiento de la prestación del servicio con la 
implementación del cobro del servicio de aseo. 
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5. Garantizar la correcta disposición final de los residuos sólidos no aprovechables en relleno sanitario 
regional operado técnicamente. 

6. Capacitación y promoción de medida de manejo de residuos sólidos en el sector rural. 
7. Seguimiento y control al manejo de residuos hospitalarios y especiales. 
8. Garantiza la calidad de la prestación del servicio a través de mecanismos de planificación eficientes, así 

como la autosostenibilidad del mismo mediante la aplicación de estrategias comerciales, todo esto 
enmarcado dentro del fortalecimiento institucional. 

9. Fortalecimiento administrativo y financiero de la Oficina de servicios públicos del municipio. 

Responsables: 

Municipio de Guataquí, Oficina de Servicios Públicos del Municipio, UMATA, Dirección de núcleo, usuarios del 
servicio, CAR, Gobernación de Cundinamarca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo: (15 años).  

Costos del Proyecto 

 
$ 517.416.885 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Implementación del  Plan Integral de Residuos Sólidos del 
municipio de Guataquí 

Localización del proyecto Subcuenca Municipio  

Casco urbano y zona rural Sector Nariño Nariño  

Justificación: 

Conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 1713 de 2002 modificado por el Decreto 1505 de 2003, las 
entidades territoriales tiene la obligatoriedad de elaborar y mantener actualizado el Plan Municipal para la Gestión 
Integral de los Residuos o Desechos Sólidos, de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial (MAVDT) en la resolución 1045 de 2003.  

El PGIRS del municipio de Nariño actualmente se encuentra formulado, por lo cual se hace indispensable iniciar 
gestiones para su implementación. 

Objetivo: 

Desarrollar las acciones propuestas en el Plan Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) formulado para el municipio 
de Nariño. 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Brindar elementos técnicos que soporten el proceso de separación en la fuente y optimización de la 
presentación de los residuos generados en el municipio de Nariño. 

2. Implementar el servicio de barrido y limpieza de áreas públicas en el municipio de Nariño, con criterio de 
planificación, calidad y continuidad. 

3. Realizar una recolección de los residuos sólidos eficaz y eficiente que cumpla con los parámetros 
técnicos, sanitarios y ambientales. 

4. Recolección selectiva de residuos sólidos producidos en el municipio de Nariño 
5. Construcción, operación y desarrollo comercial de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos. 
6. Garantizar que la disposición final de los residuos sólidos no aprovechables generados en el municipio de 

Nariño se disponga finalmente de manera técnica y ambientalmente controlada en el relleno sanitario 
regional Parque Ecológico Praderas del Magdalena. 

7. Garantizar mediante mecanismos de seguimiento y monitoreo, el adecuado manejo y disposición final de 
los residuos hospitalarios generados en el municipio. 

8. Disminuir las actuales prácticas inadecuadas de disposición final de residuos sólidos en el área rural, en 
las que se incluyen quema, enterramiento y botaderos a cielo abierto. 

9. Fortalecimiento del Área Administrativa, Comercial y Financiera de la Oficina de Servicios Públicos del 
Municipio de Nariño. 

10. Generar conciencia entre la comunidad y las instituciones educativas formales, sobre las políticas de 
manejo de residuos sólidos. 

11. Capacitación a miembros de la administración municipal 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

10. Prevención y reducción de generación de residuos a través de educación ambiental y sensibilización 
comunitaria. 

11. Maximizar el potencial de aprovechamiento a través de separación en la fuente. 
12. Mantener áreas públicas del municipio en buen estado de presentación con la optimización del servicio 

de barrido. 
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13. Minimizar costos de operación y mejoramiento de la eficiencia a través de la optimización del 
componente de recolección y transporte. 

14. Generar ingresos económicos que coadyuven al financiamiento de la prestación del servicio de aseo a 
través de  acciones de aprovechamiento y comercialización de subproductos en planta de 
aprovechamiento. 

15. Garantizar la correcta disposición final de los residuos sólidos no aprovechables en relleno sanitario 
regional operado técnicamente. 

16. Capacitación y promoción de medida de manejo de residuos sólidos en el sector rural. 
17. Seguimiento y control al manejo de residuos hospitalarios y especiales. 
18. Garantiza la calidad de la prestación del servicio a través de mecanismos de planificación eficientes, así 

como la autosostenibilidad del mismo mediante la aplicación de estrategias comerciales, todo esto 
enmarcado dentro del fortalecimiento institucional. 

19. Fortalecimiento administrativo y financiero de la Oficina de servicios públicos del municipio. 

Responsables: 

Municipio de Nariño, Oficina de Servicios Públicos del Municipio, UMATA, Dirección de núcleo, usuarios del 
servicio, CAR, Gobernación de Cundinamarca. 

Plazo de realización: 

Largo Plazo: (15 años).  

Costos del Proyecto 

 
$ 620.381.176 
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Programa: 
Recuperación 
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Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Sector Nariño Nariño 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de excretas. 
 

 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 
saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de los 
campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el objetivo 
de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 
 
Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas residuales 
domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la zona, 
buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la CAR 
y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual debe 
buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o en su 
defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los participantes en el 
proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un número importante de 
participantes en el proyecto. 
 
Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, localizadas 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 viviendas, las cuales se 
construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 
 
Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma adecuada a 
la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado que 
sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un taller 
por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del proyecto, la 
población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el proyecto, la posición 
de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos los aspectos relevantes 
para ejecutar con éxito el proyecto.  

 
 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 
 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales debe 

establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar en la 
realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 
 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 

considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, representantes 
de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser necesario se revisen las 
metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro de las metas establecidas. 

 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 

 
Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Río Seco Jerusalén, Pulí y Quipile 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de excretas. 
 

 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 
saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de los 
campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el objetivo 
de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 
 
Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas residuales 
domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la zona, 
buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la CAR 
y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual debe 
buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o en su 
defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los participantes en el 
proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un número importante de 
participantes en el proyecto. 
 
Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, localizadas 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 viviendas, las cuales se 
construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 
 
Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma adecuada a 
la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado que 

sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un taller 
por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del proyecto, la 
población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el proyecto, la posición 
de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos los aspectos relevantes 
para ejecutar con éxito el proyecto.  

 
 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 
 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales debe 

establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar en la 
realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 
 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 

considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, representantes 
de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser necesario se revisen las 
metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro de las metas establecidas. 

 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: 
Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Sector Beltrán Beltrán, Pulí y Guataquí 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este Belemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 
saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de los 
campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el objetivo 
de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 
 
Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas residuales 
domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la zona, 
buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la CAR 
y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual debe 
buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o en su 
defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los participantes en el 
proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un número importante de 
participantes en el proyecto. 
 
Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: 
Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, localizadas 
en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 viviendas, las cuales se 
construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 
 
Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma adecuada a 
la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado 

que sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un 
taller por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del 
proyecto, la población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el 
proyecto, la posición de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos 
los aspectos relevantes para ejecutar con éxito el proyecto.  

 
 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 
 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales 

debe establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar 
en la realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 
 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 

considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, 
representantes de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser 
necesario se revisen las metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro 
de las metas establecidas. 

 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Río Seco de las Palmas  San Juan de Río Seco y Beltrán 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 
saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de los 
campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el objetivo 
de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 
 
Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas residuales 
domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la zona, 
buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la CAR 
y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual debe 
buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o en su 
defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los participantes en el 
proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un número importante de 
participantes en el proyecto. 
 
Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, localizadas 
en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 viviendas, las cuales se 
construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 
 
Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma adecuada a 
la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado que 

sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un taller 
por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del proyecto, la 
población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el proyecto, la posición 
de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos los aspectos relevantes 
para ejecutar con éxito el proyecto.  

 
 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 
 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales debe 

establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar en la 
realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 
 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 

considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, representantes 
de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser necesario se revisen las 
metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro de las metas establecidas. 

 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Quebrada Seca – Doña Inés  San Juan de Río Seco  

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
 Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 

saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de 
los campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el 
objetivo de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 

 
 Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas 

residuales domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
 Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la 

zona, buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la CAR 
y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual debe 
buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o en su 
defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los participantes en el 
proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un número importante de 
participantes en el proyecto. 
 
Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, localizadas 
en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 viviendas, las cuales se 
construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 
 
Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma adecuada a 
la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 

 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado que sin 
ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un taller por cada 
una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del proyecto, la población que 
puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el proyecto, la posición de las Alcaldías, los 
costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos los aspectos relevantes para ejecutar con éxito el 
proyecto.  
 
Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 
Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales debe 
establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar en la 
realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 
 
Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 
considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, representantes de la 
comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser necesario se revisen las metas, 
herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro de las metas establecidas. 
 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 

Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 

Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Río Chaguaní  Chaguaní y San Juan de Río Seco 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
 Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 

saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de 
los campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el 
objetivo de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 

 

 Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas 
residuales domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 

 

 Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la 
zona, buscando que cumpla con los objetivos del programa. 

 

 En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la 
CAR y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual 
debe buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o 
en su defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los 
participantes en el proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un 
número importante de participantes en el proyecto. 

 

 Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, 
localizadas en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

viviendas, las cuales se construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 
 
 Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma 

adecuada a la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado que 

sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un taller 
por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del proyecto, la 
población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el proyecto, la posición 
de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos los aspectos relevantes 
para ejecutar con éxito el proyecto.  

 
 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 
 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales debe 

establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar en la 
realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 
 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 

considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, representantes 
de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser necesario se revisen las 
metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro de las metas establecidas. 

 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Sector Guaduas  Guaduas 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
 Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 

saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de 
los campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el 
objetivo de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 

 
 Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas 

residuales domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
 Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la 

zona, buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
 En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la 

CAR y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual 
debe buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o 
en su defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los 
participantes en el proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un 
número importante de participantes en el proyecto. 

 
 
 Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, 
localizadas en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 
viviendas, las cuales se construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 

 
 Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma 

adecuada a la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 
 

 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado que 
sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un taller 
por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del proyecto, la 
población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el proyecto, la posición 
de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos los aspectos relevantes 
para ejecutar con éxito el proyecto.  

 

 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 

 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales debe 
establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar en la 
realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 

 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 
considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, representantes 
de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser necesario se revisen las 
metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro de las metas establecidas. 

 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Río Seco Norte  Guaduas 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
 Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia de 

saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la que se 
refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la segunda la de 
los campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende no cumple con el 
objetivo de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas residuales. 

 
 Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas 

residuales domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
 Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la 

zona, buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
 En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la 

CAR y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual 
debe buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos proyectos o 
en su defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales de los 
participantes en el proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en un 
número importante de participantes en el proyecto. 

 
 
 Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de una 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, 
localizadas en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 
viviendas, las cuales se construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 

 
 Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma 

adecuada a la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado que 

sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un taller 
por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del proyecto, la 
población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el proyecto, la posición 
de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos los aspectos relevantes 
para ejecutar con éxito el proyecto.  

 
 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 
 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales debe 

establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar en la 
realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 
 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 

considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, representantes 
de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser necesario se revisen las 
metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro de las metas establecidas. 

 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Río Negrito  Puerto Salgar 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 
 Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en materia 

de saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la primera es la 
que se refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera prioridad y la 
segunda la de los campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal estado y por ende 
no cumple con el objetivo de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de agua por las aguas 
residuales. 

 
 Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas 

residuales domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 
 Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la 

zona, buscando que cumpla con los objetivos del programa. 
 
 En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y la 

CAR y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo cual 
debe buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos 
proyectos o en su defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales 
de los participantes en el proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose en 
un número importante de participantes en el proyecto. 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

 Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración de 
una programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas campesinas, 
localizadas en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en cerca de 70 
viviendas, las cuales se construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 

 
 Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma 

adecuada a la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, dado 

que sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a cabo un 
taller por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos del 
proyecto, la población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el 
proyecto, la posición de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos 
los aspectos relevantes para ejecutar con éxito el proyecto.  

 

 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 

 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales 
debe establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de participar 
en la realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 

 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el extensionista lo 
considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las municipales, 
representantes de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y de ser 
necesario se revisen las metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y oportuno logro 
de las metas establecidas. 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 

Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 

Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Área Rural Sector Puerto salgar  Puerto Salgar y Guaduas 

Justificación: 

 
Las comunidades de veredas a través de las encuestas y en la etapa de concertación, han solicitado a la 
Consultoría y a la CAR como medida de recuperación, se apoye un programa de letrinización rural en sus veredas 
dado que en ellas parte de sus habitantes carecen de este elemental servicio. Dicha solicitud se puede constatar 
en las actas de la respectiva reunión de concertación.  

El principal impacto a controlar es el derivado de la contaminación de las fuentes de aguas superficiales y 
subterráneas, por acción de una inexistente disposición de excretas de las viviendas de las veredas, según lo 
expresaron sus representantes en la reunión de socialización llevada a cabo por la Consultoría.  
 

Objetivos: 

 Diseñar soluciones al menos parcialmente a los problemas de contaminación por aguas residuales que 
se presentan en algunas veredas, donde sus pobladores carecen de una adecuada disposición de 
excretas. 

 
 Mejorar el nivel de vida de las comunidades que se localizan en las áreas de mayor influencia del sistema 

Principales acciones a desarrollar: 

 
El Plan de Acción del presente proyecto se divide en varias etapas así: 
 

 Realización de un censo en las veredas relacionadas con el fin de conocer las necesidades que en 
materia de saneamiento tiene la población, en este censo se especificarán dos tipos de carencias, la 
primera es la que se refiere a los pobladores que carecen del servicio y por ende conforman la primera 
prioridad y la segunda la de los campesinos que tienen el servicio, pero que este se encuentra en mal 
estado y por ende no cumple con el objetivo de evitar la contaminación de los suelos y las fuentes de 
agua por las aguas residuales. 

 
 Contratación por parte de la Alcaldía de un profesional, con experiencia en materia de manejo de aguas 

residuales domiciliarias, que será el encargado de la coordinación y apoyo del proyecto. 
 

 Con base en la experiencia del profesional, se elaborará un diseño estándar de la letrina a construir en la 
zona, buscando que cumpla con los objetivos del programa. 

 
 En unión con la comunidad de las veredas de la subcuenca, las Alcaldías municipales correspondientes y 

la CAR y/ó otras entidades, llegarán a acuerdos para la instalación o mejoramiento de las letrinas, para lo 
cual debe buscarse el apoyo económico y financiero de los programas que el gobierno tiene para estos 
proyectos o en su defecto buscar con las entidades crediticias la financiación con intereses preferenciales 
de los participantes en el proyecto, es decir lograr en lo posible tasas de interés subsidiadas, basándose 
en un número importante de participantes en el proyecto. 

 
 Obtenida la solución a la financiación del proyecto, se continuará su implementación con la elaboración 
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Programa: 
Recuperación 

Proyecto: Saneamiento Rural – Baterías sanitarias 

de una programación de construcción de las letrinas, cuya meta es dar solución a  las viviendas 
campesinas, localizadas en el área de estudio, que carecen de ella y que se estima preliminarmente en 
cerca de 70 viviendas, las cuales se construirán en un periodo de 1 año y se mejorarán las actuales. 

 
 Funcionarios de la Corporación y de las Alcaldías, serán los encargados de prestar asesoría en forma 

adecuada a la comunidad en general en la ejecución del proyecto. 
 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

 
 Para la realización del presente proyecto, es de especial relevancia la participación de la comunidad, 

dado que sin ella el proyecto no puede llevarse a cabo, por lo tanto debe en primera instancia llevarse a 
cabo un taller por cada una de las veredas del programa, en el cual se expliquen claramente los objetivos 
del proyecto, la población que puede participar, los compromisos de las entidades comprometidas con el 
proyecto, la posición de las Alcaldías, los costos por letrina, la forma de pago, la financiación, en fin todos 
los aspectos relevantes para ejecutar con éxito el proyecto.  

 

 Estos talleres deben ser coordinados y realizados por el extensionista sanitario. 
 

 Con las alcaldías municipales previamente deben llevarse a cabo reuniones informativas, en las cuales 
debe establecerse claramente la opinión de las administraciones locales y la voluntad política de 
participar en la realización del proyecto, en que componentes y bajo que condiciones 

 

 Para asegurar el buen éxito del proyecto se deben llevar acabo semestralmente o cuando el 
extensionista lo considere necesario, reuniones donde participen las autoridades ambientales, las 
municipales, representantes de la comunidad y del acueducto, donde se analice la marcha del proyecto y 
de ser necesario se revisen las metas, herramientas y demás procesos que garanticen el correcto y 
oportuno logro de las metas establecidas. 

Responsables: 

Las Alcaldías y los líderes comunitarios, deben ser, las responsables de la ejecución del Proyecto 

Plazo de realización: 
 

Dos (2) años para la ejecución total del proyecto 
 

Costos del Proyecto: 

Los costos contemplan los honorarios del extensionista por un valor de $1.500.000ºº mensual durante 12 meses, a 
para los dos años sería de $36.000.000ºº, el diseño de la letrina estándar $3.000.000ºº y valor unitario aproximado 
por letrina de $1.800.000ºº. * 70 letrinas aproximadas $126.000.000ºº (Este valor puede varias de acuerdo al 
número de viviendas) 
 
Luego el costo total del Proyecto es de $165.000.000. 
 
Es importante mencionar que parte de los costos por letrina debe ser asumido por el usuario. 
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto: Restauración y Recuperación de la Cobertura Vegetal de la 
Ronda del Río Magdalena Jurisdicción CAR. 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Vertiente Oriental Departamento de 
Cundinamarca 

Cuenca Río Magdalena Vertiente 
Oriental Departamento de 

Cundinamarca 

Girardot, Nariño, Jerusalén, Quipile, 
Puló, Beltrán, San Juan de Río 
Seco, Chaguani, Guaduas y Puerto 
Salgar 

Justificación: 

Dentro de la ronda del Río Magdalena se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados, que  han sido 
reemplazados por actividades agropecuarias, especialmente para el establecimiento de potreros y cultivos 
transitorios, trayendo como consecuencia la pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico y económico.  Esto se 
debe en gran parte a que sobre la margen del río se encuentran asentamientos humanos, sin importar los 
problemas de inundaciones y derrumbes que se puedan presentar.  
 

Objetivos: 

Recuperar la cobertura perdida y las funciones de los ecosistemas que se hallen a 100 metros dentro de la ronda 
del río Magdalena en el departamento de Cundinamarca. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual de la cobertura vegetal de la ronda del río. 
3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios a recuperar, especies a sembrar, consecución del 

material vegetal enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación con la comunidad. 
4. Reubicación de las personas que habitan dentro de la ronda del río. 
5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional (CAR, CORMAGDALENA, Alcaldías). 
4. Reubicación de las personas que habitan dentro de la ronda del río. 
5. Compra de predios. 

 

Responsables: 

CAR, CORMAGDALENA, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (10 años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$2.000.000.000 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto:  
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Quebrada Seca – Quebrada Doña 
Inés 
 

Quebrada Seca – Quebrada Doña 
Inés 

San Juan de Río Seco 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. Se recuperarán 8.0Ha. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Dos años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$15.266.728.ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto:  
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Subcuenca Río Seco Río Seco Jerusalén, Pulí, Quipile 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Cinco años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$29.468.876.ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto:  
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Subcuenca Río Magdalena – Sector 
Beltrán 

Sector Beltrán Guataquí, Beltrán, Pulí 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de 

vida de las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, 
perturbaciones naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las 
especies a trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en 
concertación con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Cinco años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$29.468.876.ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto:  
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Río Chaguaní Río Chaguaní San Juan de Río Seco, Chaguaní 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. Se recuperarán 16.5Ha. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Dos años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$29.468.876.ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto: 
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Río Magdalena – Sector Guaduas Sector Guaduas Guaduas 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. Se recuperarán 107Ha. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Cinco años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$147.879.987ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto: 
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Subcuenca Río Magdalena – Sector 
Puerto Salgar 

Sector Puerto Salgar Guaduas, Puerto Salgar 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. Se recuperarán 165Ha. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Cinco años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$221.588.765ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto: 
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Subcuenca Río Negrito Río Negrito Puerto Salgar 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. Se recuperarán 395Ha. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Siete años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$518.982.200.ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto:  
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Subcuenca Río Seco Norte Río Seco Norte Guaduas 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecosistema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Cinco años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$29.468.876.ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto:  
Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Subcuenca Río Magdalena – Sector 
Nariño 

Sector Nariño 
Jerusalén, Guataquí, Nariño, 
Girardot 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Cinco años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$29.468.876.ºº 
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FICHA DE  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

Programa: 
Restauración 

Proyecto: 
 Restauración de Ecosistemas 

Localización del proyecto: Subcuenca: Municipio Vereda: 

Subcuenca Río Seco de las Palmas Río Seco de las Palmas San Juan de Río Seco, Beltrán 

Justificación: 

Dentro de la cuenca se encuentra una extensa área de ecosistemas alterados que han sido reemplazados por 
actividades agropecuarias, especialmente por el establecimiento de potreros, trayendo como consecuencia la 
pérdida de la funcionalidad a nivel ecológico, genético y paisajístico de los ecosistemas, pérdida de la 
biodiversidad, y en muchos casos de especies de gran valor ecológico y económico. Este problema se debe 
especialmente a la ampliación de la frontera agrícola por parte de los habitantes de la subcuenca. 
 

Objetivos: 

Recuperar los componentes y las funciones de los ecosistemas degradados, generando sistemas que funcionen de 
acuerdo con los principios ecológicos, capaces de automantenerse e integrarse en su contexto, e incluso de 
madurar por sí solos. 
 

Principales acciones a desarrollar: 

1. Capacitación en temas ambientales dirigidos a la comunidad 
2. Diagnóstico detallado del estado actual del ecosistema degradado, su fragmentación, registro de vida de 

las especies nativas, especies invasoras existentes, características de los suelos, perturbaciones 
naturales y artrópicas que impiden la sucesión natural del ecositema. 

3. Una vez realizado el diagnóstico se definen los sitios donde se establecerán las parcelas, las especies a 
trabajar, consecución del material vegetal, enmiendas a aplicar a los suelos, todo esto en concertación 
con la comunidad. 

4. Diseño y establecimiento de las parcelas de 50x100mt,  corredores de comunicación con la 
implementación de cercas vivas. 

5. Toma de información periódica para el análisis de resultados. 

Estrategias para la implementación del proyecto: 

1. Talleres de sensibilización ambiental 
2. Participación de la comunidad en la toma de decisiones y labores a ejecutar 
3. Participación institucional 

Responsables: 

CAR, Municipio, La comunidad. 

Plazo de realización: 

 Largo plazo (Cinco años) 
 

Costos aproximados del Proyecto: 

$29.468.876.ºº 
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