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1. INTRODUCCION 

 

 

Las cuencas hidrográficas se pueden definir como las zonas de drenaje o captación 

donde se junta el agua de las montañas que corre río abajo para alimentar los ríos y 
los lagos, antes de desembocar en el mar. De esta forma, las corrientes de agua de 

las cuencas son alimentadas por aguas lluvias y/o por manantiales de aguas 
subterráneas; y su caudal es regulado por la vegetación y el suelo (Patiño 2007). 
Las cuencas constituyen un área donde interdependen e interactúan, en un proceso 

permanente y dinámico, el agua con los sistemas físico (recursos naturales) y 
bióticos (flora y fauna). Los cambios en el uso de los recursos naturales, 

principalmente tierra, acarrean aguas arriba una modificación del ciclo hidrológico 
dentro de la cuenca agua abajo en cantidad, calidad, oportunidad y lugar. Por ello 
son espacio propicio para actividades de manejo de cuencas (IDEAM 2004). 

 
Es por eso que es de suma importancia analizarla como una unidad natural que 

sirve de base  como territorio para articulación de procesos de gestión que tienden 
al desarrollo sustentable (CEPAL 1994). Teniendo en cuenta la importancia de 
analizar todos los componentes asociados a una cuenca para de esta forma 

establecer programas que  logren un uso sustentable de la misma, se desarrolla en 
el presente  documento   un diagnostico de las condiciones biofísicas,  

socioeconómicas y culturales de la subcuenca del río Guaduero   perteneciente al 
municipio de Guaduas- Cundinamarca, por ser esta  una fuente importante de 
producción de aguas que surten gran cantidad de acueductos del Municipio, 

viéndose invadido cada vez más por el hombre en su afán por abrir la frontera 
agrícola y especialmente pecuaria.  

 
Para la realización del plan fue necesario efectuar una caracterización de la 

subcuenca donde se identificaron  las potencialidades, conflictos y principales 

problemáticas relacionadas con el manejo. En general se presenta  la fase de 

diagnostico, prospectiva, y  formulación  del POMCA correspondiente para la cuenca 

analizada.  

 

 

 

 



2. GENERALIDADES 

 

LOCALIZACION: Municipio Colombiano situado al noroccidente del Departamento de 

Cundinamarca, con una distancia a  Bogotá por carretera de 114 kilómetros vía 

Sasaima y 117 kilómetros vía la Vega. Su territorio tiene un área de 773 kilómetros 

cuadrados y limita por el norte con Puerto Salgar, por el oriente con Caparrapi, 

Utica, Quebrada negra y Villeta, por el sur con Vianí y Chaguaní y por el occidente 

con los Departamentos de Caldas y Tolima (Imagen 1). Dentro de su territorio están 

las inspecciones de Guaduero, La Paz y Puerto Bogotá. Sus pisos térmicos se 

reparten entre cálido y templado (PBOT Guaduas, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Ubicación del municipio de Guaduas 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

 

ALTURA.- 1.000 Metros sobre el nivel del mar. 

TEMPERATURA.- 24° C. 



LIMITES.- Al norte con Puerto Salgar y Caparrapi; al Oriente con Caparrapi, Utica 

Quebrada Negra y Villeta; al Sur con Viani, Chaguani y San Juan de Rió-Seco; al 

Occidente con el Rió de la Magdalena que la separa de los Departamentos del 

Tolima y Caldas. Se une con la Capital de la Republica, por una excelente carretera 

de 115 kilómetros (PBOT Guaduas, 2009). 

RELIEVE.- En el territorio se distingue dos regiones definidas: una al Occidente, en 

las proximidades del Rió de la Magdalena, plana o ligeramente ondulada, de Clima 

Cálido y de exuberante vegetación ; al Oriente se encuentra un sistema montañoso 

que corresponde a la Cordillera Oriental de los Andes, destacándose los ramales de 

Cocolo, Salto de San Antonio, San Gil, Sargento y Tinajas y los Cerros de la Calaca 

y Montaña Negra, Al Norte de la Inspección de la Policía de Puerto Bogotá, muy 

cerca al rió de la Magdalena y paralelo a este se encuentra la Cordillera del 

Magdalena (PBOT Guaduas, 2009). 

HIDROGRAFIA.- El río Guaduero es un tributario del Río Negro perteneciente  a la 

cuenca del río Magdalena. La subcuenca del rio negro se encuentra ubicada al nor-

occidente de la cuenca  del rio Magdalena, su área es de 303.906 Ha, presenta una 

precipitación (mm)  de 1.869,60, un Rendimiento (L/s/km2) de 27,95  y un Caudal 

(m3/s) de 102,24 (tabla 1) (IDEAM 2004).  

 

Tabla 1. DESCRIPCIONES MUNICIPALES 

CARACTERISTICAS  ÁREA 

Superficie municipal 76,091 ha 

Superficie rural 75,267 ha 

Superficie urbana 824 ha 

Altura sobre el nivel del mar 992 m 

Temperatura promedio 23,5 °C 

Distancia a la capital del país  105 km 

Número de veredas 64 

Inspecciones de policía Cedrales, Cuatro 



CARACTERISTICAS  ÁREA 

departamentales (4) Esquinas, Chapaima, El 

Escritorio 

Inspecciones de policía 

municipales 

Puerto Bogotá, La Paz y 

Guaduero 

Año de fundación  27 de diciembre de 1644 

Año de declaración de 

monumento nacional 
1959 

Piso térmico cálido superficie 75% 

Piso térmico templado  25% 

Fuente: PBOT 2009 

A continuación se presenta una imagen de satélite donde se observa una vista 

general  de la subcuenca del rió Guaduero (Imagen 2). 

 

Imagen 2. Subcuenca del río Guaduero 

Fuente: Google Earth  

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Diagnostico cartográfico  
 

La parte cartográfica se consultó en entidades como: 
-Secretaria de planeación: Consulta Planos segundos originales y/o topográficos. 
-Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC: planchas 1:1000; 1:5000; fotografías 

aéreas 
-Plan básico de ordenamiento territorial (PBOT) Municipio de Guaduas: 

Aerofotografías, Planchas restituidas 
-Corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR) 
 

Análisis morfometricos  
 

Para la cuenca se determinará los índices morfometricos a partir de la base 
cartográfica disponible, donde se delimitarán las líneas divisorias de aguas, las 
áreas aportantes y la ubicación de las estaciones hidrometereologicas existentes. 

 
Se realizó la recopilación de diversos estudios realizados en la zona, a los cuales se 

les efectuó un posterior análisis. A partir de la información secundaria recopilado, se 
sistematizó para establecer las condiciones biofísicas.  

 
Para el análisis del área de estudio se realizó la fotointerpretación utilizando la base 
Topográfica del PBOT y fotografías aéreas, suministradas por la unidad de 

planeación n la gobernación de Cundinamarca. 
  

Luego se generó información primaria, utilizando herramientas SIG y CAD, se 
digitalizó los datos de la fotointerpretación, utilizando programas como Q-gis, y para 
la elaboración del informe el programa Office.  

 
-Características morfológicas  

 
Tienen gran importancia sobre la respuesta hidrológica que puede observarse en 
una cuenca. Se componen de parámetros de Forma, de Relieve e Hidrográficos 

(Mármol, 2008). 
  

-Forma  
 
El factor de forma o de Gravelius responde a la relación entre el ancho promedio 

y la longitud axial.    

 
 Donde  es el factor de forma; Ap el ancho promedio y La, la longitud axial.  



 El Índice de compacidad o de Gravelius, es la relación entre el perímetro de  la 

cuenca y la de un círculo de igual superficie:   

 

Siendo Kc, índice de compacidad; P, perímetro de la cuenca (km) y p, el perímetro 
de un círculo de igual superficie que la cuenca analizada (tabla 2).  

 
Tabla 2. Valores de índice de compacidad 

Kc Clases de forma 

1-1,25 Casi redonda a oval redonda (Compacta) 

1,25 – 1,50 Oval oblonga 

1,50 – 1,75 Rectangular oblonga 

>1,75 Casi rectangular (alargada) 

Fuente: Mármol, 2008.  

 
-Relación de forma de Horton (Rf) 
 

Estima la forma de la cuenca según la  siguiente formula: Rf= A/Lb2, Donde A, es el 
área de la cuenca y Lb longitud del cauce más largo (tabla 3). 

 
Tabla 3. Valores de la relación de forma 

Forma de la cuenca Rf 

Circular 0,785 

Cuadrado con salida central 1 

Cuadrado con salida lateral 0,5 

Rectangular >1 

Fuente: Mármol, 2008  
 

-Relieve  
 
Influye en los escurrimientos, ya que al aumentar la pendiente del terreno, aumenta 

la velocidad del agua y se acortan los tiempos de concentración. En general esta 
influencia es mayor que la debida a la forma de la cuenca. El relieve queda definido 

por las curvas de nivel del mapa altimétrico, como asimismo por la curva 
hipsométrica (Mármol, 2008).  
 



 
 

 
-Curva hipsométrica 

  
Para construir la curva hipsométrica del área de estudio, se llevó a un sistema de 
coordenadas el área acumulada expresada en porcentaje (km2) en las abscisas y en 

las ordenadas las altitudes de cada una de las fajas altitudinales (también conocidas 
como isohipsas). En el 50% del área acumulada se encuentra la mediana de la 

altitud, valor más representativo que la altitud media, que en general resulta mayor 
(Mármol, 2008).  
 

-Coeficiente de Masividad o de Martonne  
Es el cociente entre la altura media sobre su superficie proyectada, utilizando la 

siguiente formula (Mármol, 2008). CM = H/A = OM/OA = tgα 
Donde CM= coeficiente de masividad; H= altura media  y A= área 
 

-Altitud Media  
 

Uno de los factores físicos que facilita el análisis del movimiento del agua, es el 
estudio de la distribución de las elevaciones del terreno. Se han establecido 2 

conceptos para este estudio: la altitud media y la mediana de la altitud.  

 
 
Donde Hm es la altitud media; ai el área entre par de cotas; hi, la altitud  media 

entre dicho par y A, el área de la cuenca.  
La mediana de la altitud se obtiene, cortando la curva hipsométrica en el 50% de la 

superficie y leyendo en las ordenadas dicho valor. La mitad de los puntos de la 
cuenca estarán por encima del mismo y la otra mitad por debajo. La altitud media 
es en general mayor que la mediana, aunque esa diferencia es poca (Mármol, 

2008). 
 

-Pendiente Media de la cuenca  
 
Este valor es importante por incidir directamente en la velocidad que toman las 

corrientes y la consecuente capacidad de erosión y arrastre de sedimentos. Se 
define como la media de las pendientes de las superficies elementales del terreno. O 

más exactamente: es el promedio ponderado de las superficies elementales en las 
que la línea de máxima pendiente es constante (Mármol, 2008). Para obtenerlo se 
empleó la fórmula siguiente:    

  
Siendo, Ic la pendiente media; D la equidistancia entre curvas de nivel; L, longitud 

total de curvas de nivel y A, área de la cuenca.  
 



 
 

-Red Hidrográfica 
  

Se denomina así al drenaje natural por donde fluyen las aguas del escurrimiento 
superficial, subsuperficial y subterráneo. Para su caracterización, Horton (1945) y 
Strahler (1964) establecieron distintos índices.  

  
-Número de orden de cauce  

Según Horton (1945), expresa una medida de la ramificación del cauce principal. El 
valor obtenido depende de la escala y grado de detalle del mapa. Puede 
perfeccionarse con el análisis estereoscópico, de imágenes satelitales y controles a 

campo. La relación de bifurcación define la relación entre el número de cauces de 
cualquier orden y el número en el siguiente orden inferior. Sus valores oscilan entre 

2 y 4 y en general valen 3,5 manteniéndose  casi constantes para una misma 
cuenca (Mármol, 2008).  
  

Ley del número de orden    

  
Donde Nu es el número de cauces de orden u; rb es la relación de bifurcación  
y k es el número de orden del cauce principal.  

  
Ley de longitudes de los cauces    

  
Siendo Lu, longitud promedio de los cauces de orden u; L1, longitud media cauces 

de orden 1 y re la relación de longitudes L.  
  

- Densidad de drenaje (Horton)  

Es la longitud total de los cauces, por unidad de área :   

Donde Dd, densidad de drenaje; li, longitud de cauce de orden i; L, longitud total de 
cauces y A, área de la cuenca.  

La ecuación de dimensión es una inversa de longitud (1/L). Schumm en Mármol 
(2008) propuso otro índice, el Canal de Alimentación (C), que es la inversa de Dd: 

 

  

Resultando la parte de la cuenca que alimenta la unidad de longitud de cauce.  Su 

ecuación de dimensión es una longitud:    

 
- Frecuencia de cursos  

Es el número de cursos de un orden determinado por unidad de área (Horton, 1945)  

 



  
Donde Fc, frecuencia de cursos; Nu, número de cursos de orden u; A, área de  la 

cuenca.  
  

- Pendiente del cauce principal  
 
Este parámetro influye sobre la velocidad del agua y la forma del Hidrograma. Los 

cauces naturales tienen en general forma cóncava hacia arriba; como cada tramo 
parcial tiene pendiente distinta, se considera la del cauce principal de la  cuenca 

(Mármol, 2008). Una forma muy simple de calcularla es:  
Jm = (H max – H min) / L 
Donde jm es la pendiente del rio; H máx. y H min. cotas máximas y mínimas y L: 

longitud total del cauce.  
  

- Sistema de Drenaje  
 
Se debe a la relación entre infiltración y escurrimiento, que caracterizan a un  

material determinado, en especial la composición y granulometría del suelo o de la 

roca, para un régimen climático definido (Mármol, 2008). 

 

4. FASE DE DIAGNOSTICO  

4.1. ANALISIS MORFOMETRICO DE LA CUENCA 

4.1.1.Morfología del área de captación 

Área de la cuenca: 148,338 Km2. El tamaño de la cuenca es relativamente grande, 

lo que nos indica que necesitara mayor tiempo para pasar el pico de crecidas en un 

punto determinado.  Con el tamaño de la cuenca inicialmente se puede diferir que 

los efectos de la lluvia serán menores y por ende  la creciente  también.  

Perímetro: 65.3 m 

Uniformidad del perímetro: presenta una relación directa entre edad y 

uniformidad, por lo tanto esta microcuenca tiene un grado de madurez moderado, 

ya que su perímetro presenta irregularidades moderadas 

Longitud axial= 17.5 Km. 

Longitud máxima =17.875 Km.  

Longitud del cauce principal= 26.75km. 



Ancho máximo = 8.6 Km.  

Ancho promedio:= 8.47 

Forma de la cuenca: es la caracterización de la cuenca tomada con base en el 

factor forma, coeficiente de compacidad, índice de alargamiento, índice de 

homogeneidad e índice de asimetría. 

 Factor forma: 0,484 lo que nos indica que la cuenca es alargada. Como el 

factor forma es relativamente bajo, se puede concluir que esta  es menos 

propensa a tener lluvias intensas  y simultaneas sobre su superficie. Esta 

cuenca es muy poco susceptible a crecidas.  

 Coeficiente de compacidad o índice de Gravellius:   

Kc= 1.51 Este valor expresa la forma de la cuenca, que para este caso es oval 

oblonga a rectangular oblonga  lo que indica que tiene tiempos altos  de 

concentración, buena oferta, caudal permanente, continuo y no es susceptible a 

inundaciones.  

Índice de alargamiento:  

Ia= 2.07. Esto refleja que la cuenca tiende a buscar una forma rectangular, 

afirmación que se puede  comprobar, con  el coeficiente de compacidad y el 

factor forma. La red de afluentes tiene una dirección de escurrimiento que forma 

un ángulo pequeño con la del río principal, lo que expresa que los tiempos de 

concentración son diferentes en cada caso.  

Índice de homogeneidad 

 Ih=   0.96 Con este resultado se verifica que efectivamente la cuenca tiende 

a se rectangular.  

Índice asimétrico: 1.06 Como el índice no supera significativamente la 

unidad, se logra analizar que la cuenca presenta un canal principal central 

(tabla 4 y 5). 

Tabla 4. Morfometria del área de captación 

INDICE VALOR OBSERVACIONES INSTRUMENTOS 

AREA DE LA 

CUENCA  

 

148.338Km2 

Indica que 

necesitara mayor 
Planímetro 



INDICE VALOR OBSERVACIONES INSTRUMENTOS 

tiempo para pasar 
el pico de crecidas 

en un punto 
determinado. 

PERIMETRO 51.3 Km.   Curvímetro 

LONGITUD 

AXIAL 
17.5 Km.   regla 

ANCHO 

PROMEDIO 
8.47 Km.   regla  

FACTOR FORMA 0,484 

Es alargada. Poco 

susceptible a 
crecidas  

Cálculos 

COEFICIENTE DE 

COMPACIDAD 
1,51 

oval oblonga a 
rectangular 

oblonga   

INDICE DE 

ALARGAMIENTO 
2.07 

Forma rectangular, 

tiempos de 
concentración 
diferentes en cada 

red de afluentes.  

INDICE DE 

HOMOGENEIDAD 
0,96  

tiende a ser 

rectangular  

INDICE 

ASIMETRICO 
1,0.6 

Canal  principal es 

central 

Fuente: Plan de ordenación y manejo Cuenca del Río Negro. 

 

4.1.2.MORFOMETRIA DEL RELIEVE 

 Altitud media = 1017,54 

Tabla 5. Morfometria de relieve de la cuenca del río Guaduero. 

Cotas (m) 
Elevación 

( e)  
Área  
( a) 

(e x a) 

400-450 425 
1,105 469,431818 

450-500 475 
3,305 1569,65909 

500-550 525 
5,175 2716,98955 



Cotas (m) 
Elevación 

( e)  

Área  

( a) 
(e x a) 

550-600 575 
5,103 2934,38182 

600-650 625 
5,786 3616,02273 

650-700 675 
7,441 5022,61364 

700-750 725 
5,944 4309,13636 

750-800 775 
5,175 4010,625 

800-850 825 
5,205 4293,75 

850-900 875 
3,895 3408,15682 

 900-950 925 
5,946 5499,71364 

950-1000 975 
13,566 13226,7614 

1000-1050 1025 
6,435 6595,64205 

1050-1100 1075 
12,675 13626,1136 

1100-1150 1125 
7,516 8455,09091 

1150-1200 1175 
12,371 14535,3375 

1200-1250 1225 
13,865 16984,2909 

1250-1300 1275 
6,356 8103,48273 

1300-1350 1325 
6,203 8219,33636 

1350-1400 1375 
3,549 4880 

1400-1450 1425 
1,464 2085,68182 

1450-1500 1475 
1,544 2277,86932 

1500-1550 1525 
1,143 1743,35227 

1550-1600 1575 
3,496 5506,77273 



Cotas (m) 
Elevación 

( e)  

Área  

( a) 
(e x a) 

1600-1650 1625 
1,629 2646,38636 

1650-1700 1675 
1,046 1752,05 

1700-1750 1725 
0,775 1336,09091 

1750-1800 1775 
0,629 1115,66818 

Total  
148,3 150940,41 

Fuente: Ajustado del PBOT. 

 

 

Fuente: Ajustado del PBOT. 

 

Mediana de altitud  =  Permite establecer la parte media de la curva 

hipsométrica y determina el comportamiento de la cuenca (tabla 6).  

Con base a los resultados observados en la curva hipsométrica se establece 

que la mediana de altitud es a los 1127 msnm (grafica 1).  

Tabla 6. CURVA HIPSOMETRICA 

Altura Área 
Área 

acumulada 

450 1,105 1,105 

500 3,305 4,409 

550 5,175 9,584 

600 5,103 14,688 

650 5,786 20,473 

700 7,441 27,914 

750 5,944 33,858 

800 5,175 39,033 

850 5,205 44,237 

900 3,895 48,132 

950 5,946 54,078 

1000 13,566 67,644 

Elevación  

media 
(m)  150940,41/148,3 

1017,54 



Altura Área 
Área 

acumulada 

1050 6,435 74,079 

1100 12,675 86,754 

1150 7,516 94,270 

1200 12,371 106,640 

1250 13,865 120,505 

1300 6,356 126,861 

1350 6,203 133,064 

1400 3,549 136,613 

1450 1,464 138,077 

1500 1,544 139,621 

1550 1,143 140,764 

1600 3,496 144,261 

1650 1,629 145,889 

1700 1,046 146,935 

1750 0,775 147,710 

1800 0,629 148,338 

total 148,338 2395,534 

 

CURVA HIPSOMETRICA
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Grafica 1. Curva hipsométrica de la cuenca del río Guaduero. 



  

La curva hipsométrica representa el área drenada variando con la altura de la 

superficie, variación media del relieve de la hoya, se relaciona  con  la edad de la 

cuenca para este caso el río es maduro (grafica 2). 

 

Histograma de frecuencias altimetricas 
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Grafica 2. Histograma de frecuencias altimétricas 

 

Este grafico representa la variación  de la altura de la cuenca en forma 

probabilística. 

 

 Altura media  OH=3716.48775km3/2395.534km2=1.551km 

 Coeficiente de Masividad de Martone: β=0.599 

 Coeficiente ortográfico =0.0162 

 Caudal máximo instantáneo =  50.189 m3 /s  

 Tiempo de concentración:   157.912 minutos   



 

Tabla 7. Morfometría de relieve 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS VALOR OBSERVACIONES INSTUMENTOS 

ALTITUD MEDIA 1017,54 

índice asociado a la 

morfometria del relieve cálculos 

MEDIANA 

ALTITUD 1127 se halla por curva  gráficos 

ALTURA MEDIA 1.551km   cálculos 

COEFICIENTE DE 
MASIVIDAD DE 

MARTONE 0.599 

la curva presenta procesos 
erosivos,  un ángulo de 
inclinación que influye en el 

proceso de escorrentía por lo 
tanto en los procesos 

erosivos cálculos 

OROGRAFICO 0.0162 

incide en los procesos de 

erosión 

  

PENDIENTE 

MEDIA  

Se hallo por métodos gráficos de 

pendiente promedio, la pendiente mas 
frecuente y que esta con un mayor 
porcentaje en la microcuenca es la del 

rango 15-25% gráficos 

TIEMPOS DE 

CONCENTRACION 

157.912 minutos   

 cálculos 

CAUDAL MÁXIMO 

INSTANTÁNEO  

 
  50.189 m3 /s 

cálculos 



4.1.3.MORFOMETRIA DE LA RED DE DRENAJE ( LEYES DE HORTON ) 

Ordenes de afluentes:  

Tabla 8. Longitud de la cuenca de acuerdo a los órdenes de drenaje 

ORDEN DE 

TALWEGS 

NUMERO DE 
TALWEGS 

 

LONGITUD EN 
KM 

1 82 
 

79.07 
 

2 34 74.03 

3 11 31.85 

4 1 21.95 

 

 

 Relación de confluencia  = 3.75   es una cuenca erosiva  

 Longitud media de los ríos = 

Primer orden 0.9642 

Segundo orden 2.177 

Tercer orden 2.895 

Cuarto orden 21.95 

2.177/0.9642-1: 64.83  de 2 Vs 1 

2.895/2.117-1:   2.59  de 3 Vs 2  

21.95/2.895-1;  11.58   de 4 Vs 3 

rL: 26.33 

 



 Densidad de drenaje =  1.39478  

Como  esta densidad de drenaje es relativamente baja, se puede inferir que por 

unidad de superficie no  hay un número suficiente de elementos de drenaje 

(talwegs). 

 

 Frecuencia de talwegs  

82/148.338=0.5527 

34/148.338=0.229 

11/148.338=0.074 

1/148.338=0.00674 

Fx = 0.2156 

Como la frecuencia de Talwes es baja y se suma a esto, que el valor de la 

densidad de drenaje también fue bajo, se puede analizar que la cuenca  es 

pobremente drenada.  

 Superficie umbral de escurrimiento concentrado 

Ao = 3.4899 

 Grado  de inclinación  de una corriente = 77.14 

 Patrones de drenaje: Esta cuenca presenta un patrón de drenaje 

subparalelo, lo que indica que los tributarios primarios son generalmente 

paralelos  a los secundarios. Al analizar dicho patrón se puede llegar a la 

conclusión que el terreno de la cuenca es uniformemente inclinado, pendiente 

regularmente pronunciada. Por otro lado  este tipo de drenaje generalmente 

esta asociado ha material de tipo areniscas y  rocas sedimentaria (tabla 9).  

Tabla 9. Resumen de valores calculados para la cuenca del río Guaduero 

INDICE  VALOR  OBSERVACIONES 

Relación de confluencia   3.75    es una cuenca 
erosiva 



 

Longitud Media de los 

ríos  

1 orden 0.9642  

2 orden 2.177 

3 orden 2.895 

 

4 orden  21.95 

rL: 26.33 

Densidad de drenaje 1.39478 Por unidad de 

superficie no  hay 
un numero 

suficiente de 

elementos de 
drenaje 

 Frecuencia de 

talwegs  

 

0.2156 Indica que la 

cuenca  es 

pobremente 

drenada.  

  

 Superficie umbral 

de escurrimiento 

concentrado 

 

Ao = 3.4899 

 

 

 Grado de 

inclinación de una 

pendiente  

77.14 

 

 

 Patrones de 

drenaje 

subparalelo Tributarios 

primarios son 
generalmente 
paralelos  a los 

secundarios. 

 



5. PERFILES GEO –ECOLÓGICOS. 

 

I. Perfil cuenca baja 

Esta parte de la cuenca se encuentra entre los 500 y 1400 msnm, vegetación 

predominante es de tipo rastrojo y algunos relictos de vegetación natural.  
Suelos con soporte de actividad agropecuaria tradicional, areniscas y arcillas en 
el alma y conglomerados hacia la base. Erosión con grados  altos, profundidad 

efectiva, muy superficial a muy profunda; retención de humedad, mediana.  

II. Perfil cuenca media 

Esta parte de la cuenca se encuentra entre los 1400 y los 1500 msnm, 

vegetación tipo rastrojo, suelos con agropecuaria semimecanizada a 
semiintensiva, formación gulalanday. Profundidad efectiva superficial a muy 

profunda. Sin piedras hasta pendientes del 12% 

III. Perfil cuenca alta    

Esta parte de la cuenca se encuentra entre los 1500 y los 1800 msnm, 
rastrojos, suelos con soporte de agricultura tradicional, El área puede estar 

afectada por erosión ligera hasta Profundidad efectiva muy superficial; 
pedregosidad y rocosidad nula.  

 

6. IDENTIFICACION DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Unidades ambientales o celdas de planificación, teniendo en cuenta las relaciones de 

los diferentes factores como coberturas vegetales, geología, geoformas, suelos, 
vegetación. 

Tabla 10. Unidades de paisaje 

U1 
Vegetación tipo rastrojo, suelos con agropecuaria semimecanizada a 
semiintensiva, formación gulalanday 

U2 

Vegetación tipo rastrojo. Suelos con soporte de actividad agropecuaria 
tradicional, Formación Gualanday medio e inferior, areniscas y arcillas 

en el alma y conglomerados hacia la base.   

 

U3 

Vegetación natural arbustiva de Rastrojo, Suelos con soporte de 
actividad agropecuaria tradicional ,Formación Gualanday medio e 

inferior, areniscas y arcillas en el alma y conglomerados hacia la base 

U4 Pastos manejados, suelos con agropecuaria semimecanizada a 



semintensiva, formación lacira 

U5 Pastos manejados ,complejo de arcillas alternados con areniscas  

U6 

Pastos manejados, Suelos con actividad agropecuaria  semimecanizada 

a semiintensiva, formación gulalanday,  

U7 

Pastos manejados, sucesión de capas de lutitas negras y limalitos 

calcáreas.  

U8 

Pastos con rastrojos y/o enmalezados, complejo de arcillas alternados 

con areniscas 

U9 

Cultivos permanentes: Café, suelos con agropecuaria semimecanizada a 

semiintensiva, formación gulalanday 

U10 

Rastrojos, cultivo de caña panelera, suelos con vocación forestal 

protectora productora, formación la cira.  

U11 

Pasto manejado, suelo con vocación forestal protectora productora, 

formación Gualanday medio inferior 

U12 Rastrojos, suelos vocación forestal protectora 

U13 
Pastos naturales , rastrojos, Formación hoyon, conglomerados de 
cantos gruesos, , suelos con vocación forestal protectora 

U14 
Pastos manejados, suelos con agropecuaria semimecanizada a 
semiintensiva, formación gulalanday 

U15 
Cultivos con rastrojos, pastos con rastrojos y enmalezados, suelos con 
soporte actividad agropecuaria tradicional  

U16 Rastrojo, Suelos periféricos a los nacimientos de agua.  

U17 

Rastrojo, con maleza,  suelos con agricultura tradicional, formación 

gulalanday 

U18 

Rastrojos suelos con agropecuaria semimecanizada a semiintensiva, 

formación gulalanday.  

U 19 Rastrojos, suelos con soporte de agricultura tradicional,  

U 20  

 

Rastrojos, Suelos periféricos a nacimientos de agua  

 

 

 

 

 

 



7. CARACTERIZACION BIOFISICA 

Tabla 12. Caracterización Biofísica de la cuenca del río Guaduero 

 7.1 Altura 

sobre el 

nivel del 

mar 

7.2 

Formación 

ecológica 

(Holdridge)  

7.3 Clase agrológica  7.4 Patrones 

de drenaje 

U1 900-950 bs-T III SUBPARALELO 

U2 950-1200 bs-T VI SUBPARALELO 

U3 1000-1050 bh-PM IV SUBPARALELO 

U4 950 -1000 bh-T VIII SUBPARALELO 

U5 950-1000 bs- T  VI SUBPARALELO 

U6 650 – 700  bs-T  VI SUBPARALELO 

U7 1000-1050 bh-PM IV SUBPARALELO 

U8 700 – 750  bs-T IV SUBPARALELO 

U9 1100-1200 bh-PM IV SUBPARALELO 

U10 550 -850  bs- T VIII SUBPARALELO 

U11 1050-1200 bh-PM VI SUBPARALELO 

U12 1100-1200 bh-PM IV SUBPARALELO 

U13 1300 -1400 bh-Mb VIII SUBPARALELO 

U14 650-750 bs-T VIII SUBPARALELO 

U15  800-1000 bs-T IV SUBPARALELO 

U16 1400-1500 bh-Mb IV SUBPARALELO 

U17 600-700 bs-T IV SUBPARALELO 

U18 1000-1100 bh-PM VI SUBPARALELO 



 7.1 Altura 

sobre el 

nivel del 

mar 

7.2 

Formación 

ecológica 

(Holdridge)  

7.3 Clase agrológica  7.4 Patrones 

de drenaje 

U19 1000 bs-T VI SUBPARALELO 

U20 650-700 bs-T VIII SUBPARALELO 

Fuente: PBOT, 2009 y CAR 

 

A continuación se enumeran las características de cada una de las subclases que se 
han encontrado en el área estudiada basados en el PBOT del municipio de Guaduas 

Cundinamarca: 

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. 

Clase IV 

Suelos con pendientes similares a las de la clase III; erosión con grados 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. 

Clase VI 

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. 

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. 

 

8. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

8.1 Infraestructura:   

En el municipio de Guaduas, se puede observar que la estructura  de la propiedad  
predominante es el minifundio (0- 10 Ha), con la excepción de la vereda  Salto de 

Versalles, que cuenta con 26 latifundios (10 – 50 Ha). Esta información se puede 
observar más ampliamente (cuadro 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. Estructura de propiedad en la cuenca del río Guaduero 

 

 

 

Infraestructura Hotelera  

A diferencia de otros municipios de Cundinamarca, Guaduas posee una 

infraestructura hotelera que satisface las necesidades  actuales y que de alguna 
manera posibilita el desarrollo de un turismo pasivo.  



Vías 

Sistema arterial de enlaces primarios: Vías destinadas a soportar flujos de 
trafico originados por el transporte  inter – urbano de bienes y personas  

Estas vías están representadas en la vía Bogota -  Guaduas -  Honda (cuadro 2). 

Sistema arterial de enlaces secundarios: Conjuntos de vías urbanas que por su 
longitud y características  permiten la conexión con vías locales  

Cuadro  2. Vías departamentales 

 

 

8.2 Demografía 

Actualmente la cuenca cuenta con  14.913 habitantes (DANE, 2005). En el siguiente 
cuadro se puede observar la población por vereda de la cuenca del río Guaduero 

(cuadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 3. Total de la población 

 

Fuente: CAR, 2009. 

 

8.3 Disponibilidad de servicios públicos 

De acuerdo con la información consignada en el Plan de desarrollo actual, el 

cubrimiento de servicios públicos es el siguiente (cuadro 4):  

Cuadro 4. Cobertura de servicios públicos en las veredas 

 



8.4 Organización social e institucional  

Estructura administrativa:  

El número de funcionarios en general es suficiente, sin embargo el municipio 

adelanta una reestructuración administrativa  donde se optimice el personal 

vinculado y se adecue la planta de personal (cuadro 5 y 6). 

 

Cuadro 5. Estructura administrativa del municipio de Guaduas. 

 

Fuente: PBOT, 2009. 



Cuadro 6. Instituciones regionales y locales, autoridades civiles 

 

Fuente: PBOT, 2009. 

 

 

 



8.5 Uso y manejo de los recursos naturales y el ambiente  

Bosque y vegetación nativa   

El Bosque y la vegetación nativa de la zona, esta disminuida considerablemente, 

existe el convencimiento de cuidar las áreas  de aljibes, fuentes de aguas, pero 

definitivamente se ha destruido mucho bosque que difícilmente  se podrá recuperar 

en los próximos 20 años, esta destrucción de la vegetación seguirá de manera 

sistemática.  

La perdida de la biodiversidad se refleja 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. 

Recursos hídricos  

Se prevé una disminución notable de los caudales de los ríos  y quebradas del 

municipio principalmente de los ríos San Francisco, que a pesar de estar protegido 

mediante una reserva Forestal, esta zona está siendo utilizada para usos agrícolas y 

otros usos que afectan directamente los caudales.  

El municipio presenta una red de alcantarillado principal. Este colector recoge las 

aguas residuales de aproximadamente el 53.4 %  de la población urbana y es 

mixto. Las demás redes están localizados en varios sectores cuyos desagües van 

directamente al rio San Francisco, es decir hay varios emisarios finales que vierten 

las aguas al rio en distintos puntos. Este hecho hace que el río Guaduero y otros, se 

deterioren.  

Uso del suelo  

El  continuo deterioro  de los recursos ambientales y la parcelación exagerada en 

zonas de recarga hídrica como la microcuenca del rio San Francisco, la explotación 

de la industria avícola, hace ver un futuro donde el suelo no soportará la carga 

productiva y habrá necesidad de inversiones grandes en el desarrollo de actividades 

agropecuarias debido al agotamiento de los recursos hídricos.  

 



En lo que a suelos se refiere, la CAR y la oficina de la UMATA han desarrollado 

dentro del programa “CHECUA” la capacitación para la implementación de prácticas 

agrícolas que generen un suave impacto en los suelos y a la vez los recuperen. De 

igual forma se han repartido cerca de 1.000 metros cúbicos de abono orgánico para 

la recuperación de los suelos en más de 290 predios del municipio. En relación con 

los bosques y aguas, el Municipio ha adquirido en convenio con la Gobernación y la 

CAR tres predios para reforestación y recuperación de cuerpos de agua. 

Este año por intermedio de la UMATA se han entregado 37.500 árboles maderables 

con características protectoras beneficiando a 120 usuarios. En convenio con 

ECOPETROL se adelanta la recuperación de la microcuenca de la quebrada Mojarras. 

También se está trabajando en el dragado del río Limonar, Guadual y la quebrada 

los Perros en los barrios Camino Real y San Miguel. 

 

8.6 Información ecológica:  

Comercio: El comercio en Guaduas  está determinado por la producción 

agropecuaria y el comercio generado en cercanías a la plaza de mercado, del parque 

principal y a lo largo de la vía a honda, este comercio tal y como esta no garantiza 

un desarrollo económico para el municipio.  

Turismo: Está determinado por el clima y el atractivo histórico, este turismo o ha 

sido explotado de manera comercial, pero históricamente Guaduas se ha ido 

posicionando y enmarcándose en un turismo pasivo y garantizado  artesanalmente 

un posible lucro, de alguna manera el panorama se ve poco alentador.  

AGRICOLA: Según los datos obtenidos del documento “Estadísticas Agropecuarias” 

Volumen 13 de 1997 de la gobernación de Cundinamarca; el municipio de Guaduas 

depende económicamente, en primer lugar de la agricultura.  

Cultivos permanentes:   Entre estos se encuentra la caña de azúcar, café, 

plátano, cítricos, cacao y Melón.  

Cultivos transitorios: Entre estos se encuentra el maíz, frijol, tomate, yuca, 

plátano, habichuela.  

Estos se pueden observar en el  siguiente (cuadro 7):  

 



Cuadro 7. Principales cultivos agrícolas y hectáreas cultivadas 

 

 El cuadro anterior muestra que el principal producto que se cultiva en la zona es el 

café seguido de la caña panelera. En cultivos de frutas se destacan el banano y la 

papaya (cuadro 8). 

Cuadro 8. Tecnologías y área de pasto 

 

Principales  actividades pecuarias  

Avícola: Existen 55 explotaciones avícolas con diferentes orientaciones como son: 

Incubación, engorde, postura y levante de reproductoras, las cuales aportan 524 

empleos.  

Apicultura: Esta se desarrolla en forma artesanal y cubre el mercado local.  

Pesca artesanal: Esta actividad se lleva a cabo en la rivera del rio Magdalena y se 

da de manera artesanal.  



Actividad petrolera: En el momento existen dos empresas petroleras GHK 

COMPANY COLOMBIA Y SISPETROL.  

 

8.7 Conflictos de uso y problemas ambientales 

Uno de  los principales  problemas ambientales de la zona es la explotación de 

petróleo, que a pesar del componente  de mitigacion de impactos ambientales, trae 

como consecuencias  cambios de usos del suelo temporales, demanda inmensa de 

recurso agua y residuos que de alguna manera deterioran el paisaje y los recursos 

ambientales. 

Por otro lado como se mencionaba en el uso y manejo de los recursos naturales, se 

puede observar una clara disminución de los relictos de vegetación natural, debido 

principalmente a la falta de conciencia de la población sobre la importancia de dicho 

recurso. Las fuentes hídricas también se encuentran altamente contaminadas, ha 

este proceso contribuye la producción avícola y pecuaria, que no cuentan con un 

programa amplio que mitigue sus efectos contaminantes.  

En el siguiente cuadro se puede observar el conflicto de uso que existe en la zona 

de estudio (imagen 3).  

 

Imagen 3. Conflictos de uso del suelo 

Fuente: CAR 2004 



MATRIZ DE CONFLICTO DE USO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Usos potenciales del suelo 

Fuente: CAR, 2004 



9. PROTOCOLO 

 

9.1 FASE DE PROSPECTIVA  

 

Para realizar la fase de prospectiva es fundamental tener en cuenta algunas claves 
para el análisis  y construcción de escenarios (cuadro 9 y 10). 

 

Cuadro 9 y 10. Variables claves para el análisis prospectivo y construcción de 
escenarios 

 

 



 

 

Fuente: POMCA río Magdalena, 2006 

 

Manejo de suelos: Establecer una reserva reglamentada con manejo integral de 
usos del suelo que garanticen la protección de la subcuenca 

Manejo de coberturas vegetales: El manejo de las coberturas vegetales, debe 
basarse en un trabajo arduo con la comunidad, reflejado en talleres veredales, para 

lograr aumentar el compromiso de la comunidad con el cuidado y la conservación de 
la vegetación nativa que se enmarca dentro de la cuenca hidrográfica. Es 
fundamental establecer políticas claras que se enfoquen en la protección del medio 

ambiente.  

Manejo del recurso hídrico: Para un manejo adecuado de la problemática que 

encierra el recurso hídrico, es fundamental plantear la reforestación de la cuenca, 
acompañado de un plan de manejo de fuentes de agua, que conlleven a la 

descontaminación del río Guaduero.   

 



 

ESCENARIO TENDENCIAL CUENCA RÍO GUADUERO 

En Toda  cuenca hidrográfica coexisten pasajes naturales de diferente origen, 

evolución características edafológicas, topográficas, geomorfológicas, geológicas 
hidrológicas y  vegetales. 

La definición  del escenario tendencial en la subcuenca del Río Guaduero se proyecto 
con base en el análisis de la situación actual y análisis de la Cobertura Vegetal. Uso 

del Actual del Suelo, definición de conflictos y el conocimiento de la Cuenca, 
obtenido a través de la fase de diagnostico.  

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 

A continuación se pude observar las áreas del escenario tendencial para la 
subcuenca  del Río Guaduero (tabla 13).  

 

Tabla 13. Áreas del escenario tendencial para la subcuenca  del Río Guaduero 

ESCENARIO TENDENCIAL 
AREAS CON DICHA 

TENDENCIA (ha) 

Conservación, protección y equilibrio.  2866 

Restauración y regeneración natural  3007.5 

Uso y aprovechamiento inadecuado de los 
recursos naturales  

4254.7 

Degradación por intervención antrópica  8276.8 

Degradación Natural  332.1 

                   Fuente: CAR,  2004. 

 



 

ESCENARIO ALTERNATIVO O DESEADO 

El escenario deseado para la subcuenca del rio Guaduero es mantener la 

calidad del agua que sirve para el abastecimiento de la población en 
condiciones aptas para el consumo humano y agropecuario, según sea la 

necesidad. Para esto es necesario implementar cuanto antes, Planes Maestros 
de Acueducto y Alcantarillado.  

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.  

Como resultado se proponen los siguientes escenarios alternativos: 

1. Zonas con alternativas de protección y conservación ambiental. 

2. zonas con alternativas de recuperación y restauración para protección y 
conservación ambiental. 

3. zonas con alternativas de recuperación y restauración para producción y 

protección. 

4. zonas con alternativas para el desarrollo socioeconómico. 

5. zonas con alternativas de desarrollo urbanístico. 

 

9.2 FASE DE FORMULACION  

A continuación se presenta El Plan de Manejo y Ordenamiento para la subcuenca del 

río.  

La determinación de dicha formulación  es el resultado de la etapa de diagnostico  y  

que muestran la problemática socioeconómica y físico-biótica del área en estudio. 



Como componente principal del Plan de Manejo se han establecido los siguientes 

Programas:  

 Programa de Preservación 

 Programa de Conservación 

 Programa de Restauración 

 Programa de Recuperación 

 Programa de Producción 

 Programa de Preservación 

 

Dicho programa esta   orientado  a la preservación de los recursos existentes en la 

cuenca analizada. 

Programa de Conservación 

Está dirigido a la conservación de los ecosistemas estratégico; este se basa en  

proyectos como conservación de nacimientos, educación ambiental, estudio de la 

fauna y sus usos.  

Programa de Restauración 

Este se encuentra orientado a la restauración de ecosistemas que debido a su 

manejo irregular se encuentran en conflicto de uso, lo cual permite el deterioro 

acelerado de los ecosistemas y la desprotección de los recursos hídricos.  

Programa de Recuperación 

Este programa está orientado a la recuperación de zonas afectadas por procesos de 

erosión principalmente. 

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. 



A continuación se plasman los programas propuestos para la subcuenca del rio 

Guaduero  

 

Programa de Seguimiento y Control 

Implementación de la red de monitoreo de la calidad del agua en la subcuenca rio 

Guaduero.  

Programa de Conservación  

 Proyecto de Uso y ahorro eficiente del agua. 

 Uso y manejo de la fauna.  

 Red de monitoreo de la calidad de agua en la Cuenca. 

 Programa de Restauración. 

 Restauración de ecosistemas. 

  

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.  
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